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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito conocer el impacto del uso de las plataformas
virtuales gestión académica, en los de 05 años de la I. E. I. - 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco; mediante la implementación de una plataforma virtual; generando un ambiente de trabajo
colaborativo en la construcción de conocimientos.
En la actualidad las plataformas virtuales y otros medios virtuales, son frecuentemente utilizadas
ya que el gobierno ha establecido que se deban llevar las clases de manera virtual, para evitar el
contagio de los estudiantes y maestros con la COVID-19, por ello ahora cobran una mucha mayor
importancia el manejo de los mismos en nuestro trabajo pedagógico ya que, como docentes
debemos estar capacitados en el empleo de las diversas herramientas tecnológicas de modo que
podamos emplearlas en nuestras aulas.
De acuerdo a la naturaleza de esta investigación, el proyecto de estudio es de tipo descriptivo
exploratorio, ya que nos hallamos en una coyuntura excepcional, que nos ha obligado a pasar de
la modalidad presencial a la virtual. Por lo que es necesario investigar cómo la implementación de
las plataformas virtuales, han contribuido al aprendizaje de los estudiantes. Para ello, en este
trabajo de investigación se utilizó la técnica de observación y encuesta para el recojo de datos se
trabajó con un cuestionario y una lista de cotejo, estos se aplicaron para evaluar ambas variables
de nuestro trabajo de investigación.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to know the impact of the use of virtual platforms academic
management, in the 05 years of the Initial I. E. I. - 212 Choquepata - Quispicanchis Cusco; through
the implementation of a virtual platform; generating a collaborative work environment in the
construction of knowledge.
Currently, virtual platforms and other virtual media are used since the government has established
that classes should be conducted virtually, to avoid contagion of students and teachers with
COVID-19, for that reason they now charge a lot The handling of them is more important in our
pedagogical work since, as teachers, we must be trained in the use of various technological tools
so that we can use them in our classrooms.
According to the nature of this research, the study project is descriptive and exploratory, since we
are in an exceptional situation, which has forced us to go from the face-to-face to the virtual mode.
Therefore, it is necessary to investigate how the implementation of virtual platforms have
contributed to student learning. For this, in this research work the observation and survey technique
was used to collect data, we worked with a questionnaire and a checklist, these were applied to
evaluate both variables of our research work.

Key Words: Virtual platforms, virtual classroom, e-learning, learning
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INTRODUCCIÓN

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
Señores miembros del Jurado.
En cumplimiento de lo dispuesto por Reglamento de Grados y Títulos pongo a vuestra
consideración la tesis titulada:
“PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL
- 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS CUSCO, 2020”
Tesis con la cual pretendemos optar el Título Profesional de Segunda Especialidad con mención
en Educación Inicial.
Las plataformas virtuales de aprendizaje se caracterizan principalmente por la flexibilidad e
interactividad con la que facilitan los recursos de información y las herramientas comunicativas e
interactivas como el chat, correo electrónico, foros de discusión, etc. Esto nos permite superar los
diferentes obstáculos que se ha encontrado por ejemplo en los trabajos en grupo, la limitación
espacio temporal de las reuniones de los grupos de trabajo, el no poder compartir la información
simultáneamente, la limitación de la información a utilizar, entre otros
La presente investigación pretende determinar el impacto de las plataformas virtuales influyen en
el logro de aprendizajes, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en tiempos de COVID 19
en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2020.
En este sentido, las docentes debido a la coyuntura que estamos pasando, se han visto en la
necesidad de realizar una diversidad de actividades utilizando las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), entre las cuales se encuentran las plataformas virtuales, mediante las cuales
muchas instituciones educativas se han válido para llevar a cabo la enseñanza en la modalidad de
educación a distancia.
v

Esta investigación permitirá dar mayores alcances al personal directivo, docentes, y otros aliados
educativos sobre el efecto de las variables estudiadas; de esta manera será posible implementar
políticas institucionales de mejora para la institución.
Es así que se plantea el presenta trabajo de investigación:
El capítulo I, se podrá encontrar el marco teórico conceptual, los antecedentes de la investigación,
las bases teóricas, conceptos básicos, que dan sustento a esta investigación, así como diversos
aportes teóricos.
El capítulo II, definimos objetivos de la investigación, general y específicos, la hipótesis, variables,
población, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la justificación e importancia de
la investigación, así como el análisis de los resultados obtenidos con esta investigación
El capítulo III, desarrollamos una propuesta de para mejorar el aprendizaje, brindar talleres para
los estudiantes de 05 años de la I. E. Inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2020”, sobre
el uso de las plataformas virtuales.
En el apartado final abordamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

1.1.1. Internacionales
Vaillant, et, al. (2020) en su artículo de investigación tuvieron como objetivo describir
y analizar las prácticas de uso de herramientas y plataformas digitales para la enseñanza de la
Matemática en el 1er nivel de Educación Secundaria de Uruguay. Su investigación se basa en
una encuesta digital implementada en la Plataforma Limesurvey con escalas tipo Likert a
docentes de nivel secundario de la especialidad de matemática. Entre los hallazgos del estudio,
se destaca la baja frecuencia de uso que hacen los profesores de las herramientas y plataformas
digitales. Por otra parte, los resultados indican que los smartphones son los dispositivos que
más utilizan los profesores para la enseñanza y que las preferencias en el uso de aplicaciones
se concentra en dos aplicaciones: la Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) y GeoGebra.
De acuerdo a los resultados de este estudio, se puede observar que la edad no sería un factor
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que incida en el uso de las tecnologías por parte de los profesores de Matemática participantes
del estudio.

Meléndez (2013), en su tesis doctoral titulada Plataformas virtuales como recurso
para la enseñanza en la universidad, en una de sus conclusiones y prospectiva, señala que
todas las plataformas el docente universitario debe escoger el más apropiado, como es la
plataforma Moodle, Classroom, Chamilo que se oriente a las características y
requerimientos técnicos, estándares de integración y compatibilidad para una enseñanza
aprendizaje de los temas, donde universidades ecuatorianas usan o están implementados
web informáticos. Asimismo, concluye, la necesidad de formación del profesorado en
recursos informático y capacitación docente en entornos virtuales (EVA), con la
incorporación de recursos informáticos y telemáticos. Usando como Técnica la entrevista
y el instrumento la encuesta. Investigación es cuasi experimental.

1.1.2. Internacionales
Salas (2019), en su trabajo de investigación titulada el Uso de la Plataforma Virtual
Moodle y el Desempeño Académico del Estudiante en el Curso de Comunicación II en el
Periodo 2017-02 de la Universidad Privada del Norte, sede Los Olivos, se plantea como
objetivo establecer si el uso de la plataforma virtual Moodle se relaciona con el desempeño
académico de los estudiantes del curso de Comunicación, esta fue una investigación pura
con un diseño no experimental de corte transversal. El enfoque que siguió fue cuantitativo
y de nivel correlacional. Para ello se trabajó con los alumnos matriculados en 4 cursos de
Comunicación 2, estos formaron un total 130 estudiantes. En esta investigación se concluye
que los alumnos que participaron activamente en los debates e hicieron uso constante de la
plataforma Moodle y, asimismo, presentaron las tareas propuestas en los módulos
alcanzaron un mejor desempeño en el curso de Comunicación 2.
13

Alvarez (2018) realizó una investigación titulada La plataforma Moodle en el
aprendizaje de la asignatura de Informática en estudiantes de la escuela universitaria de
educación a distancia de la Universidad Nacional Federico Villarreal - año 2015, en la
cual, se tuvo como propósito determinar la eficiencia de la plataforma Moodle en el
aprendizaje de la asignatura de Informática de los estudiantes de la Escuela Universitaria
de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el Año 2015.
La investigación realizada fue de tipo explicativo - descriptivo, en la cual se utilizó el diseño
cuasiexperimental. La muestra utilizada en esta investigación fue no probabilística y estuvo
formada por estudiantes del primer ciclo de la Carrera Profesional de Administración de
Empresas de la Escuela Universitaria de Educación a Distancia, de las secciones A y B, de
los cuales se trabajó con un grupo control y un grupo experimental. Los instrumentos
utilizados fueron una lista de cotejo y exámenes parciales y finales. En el trabajo de
investigación, se concluyó que es necesario el uso de la Plataforma Moodle, la cual es
significativamente eficiente para lograr un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes
de la asignatura indicada anteriormente.
1.2

TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA
1.2.1.

Aula, campus y plataforma virtual
López (2015), menciona que, “el aula virtual es un recurso innovador de

educación que permite al docente y alumno acceder, hacer uso de diversos medios como
son chat, páginas web, foros de debate, blogs, repositorio de datos, wikis, etc.; […]” (p.
1).
El campus Virtual, es un espacio de virtualización académica que tiene la
universidad, para la suscripción del docente y estudiantes, es un espacio de ayuda en la
formación académica de los alumnos.
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Cabañas, Ojeda (como se citó en Roxanne Hiltz, p. 13, 2003), menciona que “el
aula virtual, es el empleo de comunicaciones mediadas por computadores para crear un
ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente
producen en el aula convencional” (p. 13).
Álava, Illescas, Loor (2014), en su investigación, muestra la incidencia del uso
de plataforma virtual y otras plataformas, con una mejora continua en lo académico,
midiendo los conocimientos de los estudiantes sobre las herramientas virtuales Moodle,
Classroom y otros aplicado en el aula, usando como instrumento de investigación el
cuestionario, sobre el grado de satisfacción del uso de las plataformas informáticas.
Como entrevistas a los docentes en el uso, manejo de las herramientas virtuales.
Obtenido como resultado que el 90% tienen un nivel de satisfacción adecuado en el
manejo de recurso informáticos y el interés de los docentes en su aplicación, y diseñó
foros para el proceso de enseñanza, aprendizaje.
Otero (2017), menciona que una plataforma virtual de aprendizaje o Learning
Management System (LMS) es un sistema de gestión del aprendizaje que hace de
intermediario entre el estudiante y el profesor, estas permiten que los estudiantes
accedan, visualicen, descarguen e interactúen con recursos educativos a través de un
navegador Web.
1.3

TEORÍAS DE APRENDIZAJE

1.3.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Ausubel, (1983) El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El ser
humano tiene la disposición de aprender verdaderamente solo aquello a lo que le encuentra
sentido y sígnica algo para él, por lo general tiende a rechazar aquello a lo que no le
encuentra sentido. El único y auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, es decir,
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aprendizaje con sentido en el que el estudiante puede relacionar los conocimientos nuevos
con los conocimientos previos del estudiante y esto le permite asignar significado a lo
aprendido y poderlo utilizar en otras situaciones de la vida si se trata de cualquier otro
aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar
un examen, para ganar un concurso, por las buenas notas, para aprobar, etc. Carneros
(2018) indica que promueve un conocimiento por lo que el estudiante parte de la selección,
recolección y el análisis de la información obtenida mediante el estudio del contenido,
relacionando la información analizad con los conocimientos previos y las experiencias
vividas en la vida diaria.
El aprendizaje es significativo cuando una nueva información adquiere
significados mediante una especie de anclaje en la estructura cognitiva preexistente en el
estudiante, es decir, cuando el nuevo conocimiento se engancha de forma sustancial,
lógica, coherente y no arbitraria en conceptos y proposiciones ya existentes en su estructura
de conocimientos con claridad, estabilidad y diferenciación suficientes (Ausubel, 1983
citado por Latorre M. 2017).
1.3.2. APRENDIZAJE A DISTANCIA (DISTANCE LEARNING)
La escuela y el docente controlan la educación a distancia, pero el aprendizaje es
responsabilidad del estudiante. El estudiante es responsable de obtener el conocimiento,
comprensión o aplicación a través del proceso educativo.
1.3.3. APRENDIZAJE FLEXIBLE (FLEXIBLE LEARNING)
El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. Reconoce
que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El aprendizaje flexible se
enfoca a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas
las estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso de educación. El

16

aprendizaje flexible procura ser centrado en el estudiante, dando énfasis en la
responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de
avance individual.
1.3.4. APRENDIZAJE COLABORATIVO
Es más que una técnica de enseñanza, una filosofía personal. En todas las
situaciones donde las personas se unen en grupos, se sugiere una forma de interacción entre
personas diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y resaltar las habilidades y
contribuciones de cada miembro. La premisa del aprendizaje colaborativo se encuentra
basada en la construcción de un consenso a través de la cooperación entre los miembros
del grupo, en contraste con las competencias individuales.

1.3.4. E-LEARNING
Es el resultado de aplicar las nuevas tecnologías en el ámbito de la formación, y
más específicamente, del aprendizaje. El e-learning va unido sobre todo a aspectos de
tipo metodológico y a la adecuación técnico-instructiva necesaria para el desarrollo de
materiales que respondan a necesidades específicas, aprovechando al máximo el papel de
las nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, plataformas, interactividad,
flexibilidad, etc.)
Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje
basado en la red, en el computador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye la entrega
de contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y vídeo, emisión
satelital, televisión interactiva y CD-ROM.
Los campus virtuales, las aulas virtuales, las bibliotecas electrónicas, las técnicas
de autoaprendizaje o las videoconferencias son algunas de las herramientas de trabajo
que definen la forma de aprendizaje y enseñanza del alumnado y del profesorado.
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1.4

REALIDAD VIRTUAL
La realidad virtual es una representación de las cosas a través de medios electrónicos,

que nos da la sensación de estar en una situación real en la que podemos interactuar con lo que
nos rodea.
La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva.
Los métodos inmersivos se relacionan con el ambiente tridimensional y la captura de
posición y rotación de las diferentes partes del cuerpo humano. La realidad virtual no inmersiva
utiliza medios como el que actualmente nos ofrece Internet en el cual podemos interactuar a
tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen sin la
necesidad de dispositivos adicionales a la computadora.
1.5

UNIVERSIDAD VIRTUAL
Es una institución de formación superior cuyo modelo organizativo, en su totalidad, se

apoya en las redes de computadores. Ofrece enseñanza y entrenamiento a estudiantes apoyado
por material multimedia que incluya de manera múltiple audio, video, imágenes de alta
resolución, acceso a bibliotecas electrónicas desde sitios remotos y eventualmente accesar a
herramientas y laboratorios.
A diferencia de las universidades convencionales no dispone de un Campus físico de
edificios a los que tienen que acudir el alumnado para gestionar cualquier acción propia de la
actividad universitaria (matrículas, tutorías, espacios de reunión y encuentro, consulta de notas,
etc.). La actividad universitaria en su conjunto se realiza mayoritariamente a distancia.
1.6

CAMPUS VIRTUAL
Recoge un conjunto de servicios y elementos que una institución ofrece al conjunto de

personas que desarrollan una actividad en el ámbito de la educación, estas actividades pueden
ser administrativas, pedagógicas, organizativas y/o técnicas. Esta orientado al diseño técnico y
de interfaz de los servicios que ofrece la organización al conjunto de miembros de la misma.
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Entorno virtual en la que se desarrollan todas las actividades académicas y administrativas
referentes a la educación a distancia.
1.7

AULA VIRTUAL
Concepto que se ha venido desarrollando a partir de la década de los ochenta, este

término se le adjudica a ROXANNE HILTZ quien la define como “el empleo de
comunicaciones mediadas por computadores para crear un ambiente electrónico semejante a
las formas de comunicación que normalmente se producen en el aula convencional”.
A través de este entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones
que son propias de un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos,
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma
simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos.
1.8

MULTIMEDIA

Este término se ha empleado para designar todo tipo de productos informáticos.
Llamamos multimedia a un producto informático que utiliza recursos de texto, sonido e imagen.
Se emplea relacionado con los términos "hipertexto" e "hipermedia".
En ocasiones se confunde un producto multimedia sobre un contenido concreto con un
curso. El multimedia, sea un CD-Rom o unas páginas web, sólo es teleformación cuando
realmente se desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje con la participación de alumnos
y profesores, y con el desarrollo de una planificación al efecto.
Un producto multimedia puede ser un buen material para un curso presencial o un curso
de teleformación.
1.9

HIPERMEDIA
El término "hipermedia" surge de la fusión entre ambos conceptos: el hipertexto y la

multimedia. Los sistemas de hipermedios podemos entenderlos como "Organización de
información textual, visual gráfica y sonora a través de vínculos que crean asociaciones entre
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información relacionada dentro del sistema." . Actualmente estos términos se confunden e
identifican entre sí, de tal forma que al nombrar uno de los conceptos anteriores (hipermedia,
hipertexto o multimedia) de forma instintiva y casi automática se piensa en los otros dos. Fruto
de esta interrelación de ideas y apoyadas por nuevas necesidades de trabajo aparecen una serie
de herramientas ofimáticas orientadas ya no como procesadores de textos, sino como
procesadores hipermedia. Estas aplicaciones combinan ciertas características del hipertexto
dentro de documentos con elementos informativos muy diversos.
1.10 TELEFORMACIÓN
Educación a distancia que utiliza las herramientas que brindan las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación, especialmente, los servicios y posibilidades que ofrece Internet como
espacio para la formación.
No consideramos Teleformación, por tanto, a la educación a distancia tradicional que
emplea el teléfono o el fax como medio de relación con los tutores. Tampoco consideramos
Teleformación a los productos multimedia, CD-Rom habitualmente, aunque emplean
tecnologías de informática.
1.11 CLASE VIRTUAL
Metodología de Teleformación que recrea los elementos motivacionales de la
formación presencial, a través de:
•

Utilización de grupos que comienzan y terminan juntos un mismo
curso.

•

Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el curso.

Cuidado de la interrelación entre todos los participantes, facilitando la
comunicación y fomentando las actividades en grupos.
1.11.3. Modalidades de la clase virtual
La forma tradicional en la que el docente era el dueño del conocimiento, donde el
docente era el único que podía enseñar a los niños en la escuela, se demuestra en la
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actualidad que ya no es la única forma para trasmitir información a los estudiantes; las
tecnologías establecen un nuevo paradigma en este sentido, imponiendo nuevos
parámetros ya que tenemos a nuestra disposición, un sin número de recursos que
posibilitan el acceso al conocimiento, y consecuentemente la educación del nuevo siglo,
se apoya fuertemente en este mundo de posibilidades
La educación virtual con el pasar del tiempo brinda muchos elementos para realizar
las actividades educativas de manera satisfactoria y tener un adecuado aprendizaje, existen
las herramientas sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje.
Sánchez y Corral, 2014; citado por Ortiz (2018) afirman que las herramientas
digitales son todos aquellos software o programas intangibles que pueden ayudar a
interactuar más con la tecnología de hoy en día, nos ayudan a comunicarnos y hacer otro
tipo de cosas por medio de ella, con el fin de desarrollar competencias y habilidades en los
estudiantes para ser utilizadas en la educación, que además de ser un apoyo para el
aprendizaje, también da paso a la innovación de una búsqueda hacía mejores manejos sobre
estos materiales, entre ellos se encuentran en las computadoras, celulares, tables o
dispositivos, a los que le damos uso.
La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona
cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y receptor se produzca
simultáneamente.
1.11.4. Los recursos sincrónicos y asincrónicos
Entre los recursos interactivos que dispone Internet, se pueden hacer una
clasificación entre servicios sincrónicos y asincrónicos.
1.11.5. Servicios sincrónicos
Los servicios sincrónicos son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje
en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se
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pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el
mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como
agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad a
distancia no se sienta aislado.
Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad sincrónica se pueden mencionar:
A. Videoconferencia:
Es un proceso en el cual se utiliza cámaras de vídeo y monitores en cada uno
de los puntos de contacto, de modo que los participantes pueden oírse y verse entre
sí, también se puede mostrar imágenes de lo que se discute y realizar esquemas
utilizando pizarras electrónicas; se está popularizando el uso de sistemas de
vídeoconferencia vía Internet, con audio y vídeo directamente (el Netmeeting de
Microsoft, por ejemplo).
En estos momentos este recurso todavía no es eficiente y no existe una norma
estándar para transmitir los datos; es utilizado sólo para clases magistrales y
congresos virtuales, se requiere el uso de transmisión de datos en forma digital como
la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN) entre otros sistemas de
transmisión, servicio que proporciona las empresas telefónicas.
B. Chat (IRC, Internet Relay Chat)
Es una aplicación que permite interactuar varias personas directamente
mediante la comunicación escrita, vía teclado; presupone una hora de visita
determinada o una cita previa, ya que es comunicación directa y simultánea
(modalidad en tiempo real). El chat puede estar contenido en una página web o
tener su propio software de aplicación, actualmente los chats más operativos son
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los que se usan vía teclado, mediante la comunicación escrita; pero también existen
chats de voz, todavía no utilizado en forma masiva por limitaciones técnicas.
1.11.6. Servicios asincrónicos
Los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la transmisión de un mensaje
entre el emisor y el receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el mismo
instante. Requieren necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por
ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje.
Los servicios asincrónicos constituyen los recursos más valiosos para su utilización en la
modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la
información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que
presentan los alumnos que estudian en esta modalidad (limitación de tiempos, cuestiones
familiares y laborales, etc.).
Entre estos servicios se pueden citar los siguientes:
A. Página web (Word Wide Web)
Una web es un conjunto de páginas relacionadas (o enlazadas) entre sí
mediante hipertexto, en ella puede haber archivos de diversos formatos (texto,
gráficos, audio y vídeo); en estos momentos, la página web puede contener otras
prestaciones que proporciona Internet, mediante los llamados portales, que proveen
servicios añadidos como e-mail, FTP (File Transfer Protocol), y el chat, por ejemplo.
Se puede apreciar el poder de integrar recursos interactivos que tienen las páginas
webs, lo que hace un espacio adecuado para que trabajen las aulas virtuales.
B. E-mail
El correo electrónico, consiste en el intercambio de mensajes en forma de
texto entre los usuarios de la red, estos mensajes se escriben en una computadora
personal y se envían a través de redes de computadoras a sus destinatarios, quienes
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deben disponer de una dirección de correo válida; mediante el correo electrónico se
pueden enviar además archivos de textos, gráficos, audio y vídeo. Junto a la página
web son los servicios más utilizados en Internet.

C. Foros de discusión
Los foros de discusión permiten abrir un debate en el que la gente aporta sus
propias ideas. Consiste en enviar y recibir mensajes de un grupo específico de
personas sobre un tema, generalmente son de uso público, pero también existen los
de uso restringido. Los mensajes se pueden visualizar en una tabla general sobre una
página web, estos se presentan muchas veces de forma anidada.

2. BASES HISTÓRICAS Y CONCEPTUALES
La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI fue establecida en el
año de 1993, presidida por Jacques Delors, economista y político francés, ex presidente de la
Comisión Europea (1985-1995), junto con un grupo de otras catorce eminentes
personalidades procedentes de diversos medios culturales y profesiones.

Para Jacques Delors y la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI,
la educación se encuentra basada en cuatro pilares: Aprender a Convivir, Aprender a Ser,
Aprender a Conocer y Aprender a Hacer.
▪ Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la
posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo
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que supone, además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades
que ofrece la educación a lo largo de la vida.
▪ Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran
número de situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes
y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien
formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia.
▪ Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
▪ Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitud para comunicar.

3. USOS DEL AULA VIRTUAL
Los usos que pueden tomar un aula virtual son como complemento de una clase
presencial o para la educación a distancia.

3.1. El aula virtual como complemento de clase presencial:
Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos
el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se
publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso
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y se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el
docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso
de las Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase
desde cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase
actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y
especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun
fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir
puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También
permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase
en un medio físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo.
Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en
algunos casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en
formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales
que se ofrecen en clases semi-presenciales o remotas.
3.2. El aula virtual para la educación a distancia:
En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que
será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en
que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o
asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Es
importante que, en el diseño o la elección de un sistema o tipo de aula virtual, quede
claro que se espera que los alumnos logren su aprendizaje a distancia y que elementos
deberá contener esta herramienta para permitir que la experiencia de aprendizaje sea
productiva.
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4. ELEMENTOS ESENCIALES QUE COMPONEN EL AULA
Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula
tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios,
y en la que se reemplazaran factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos.
Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:

4.1.

▪

Distribución de la información.

▪

Intercambio de ideas y experiencias.

▪

Aplicación y experimentación de lo aprendido

▪

Evaluación de los conocimientos

▪

Seguridad y confiabilidad en el sistema.

Distribución de la información.
El aula virtual debe permitir la distribución de materiales en línea y al mismo tiempo

hacer que esos y otros materiales estén al alcance de los alumnos en formatos estándar para
que puedan ser impresos, editados o guardados.
Los contenidos de una clase que se distribuye por la WWW deben ser especialmente
diseñados para tal fin. Los autores deben adecuar el contenido para un medio donde se integran
diferentes posibilidades de interacción de herramientas multimedias y adonde la lectura lineal
no es la norma. El usuario que lee páginas de Internet no lo hace como la lectura de un libro,
sino que es más impaciente, busca títulos, texto enfatizado en negrita, enlaces a otras páginas,
e imágenes o demostraciones. Si la información en la primera página implica "scrolling" o
moverse hacia abajo o hacia los lados dentro de la página, porque no cabe en una pantalla, o si
las primeras páginas no capturan la atención, es muy probable que el usuario se sienta
desilusionado desde el comienzo del curso. Por ello es que uno de los principios fundamentales
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para la organización del contenido para clases en la WWW sea la división de la información
en piezas, que permitan a los alumnos recibir información, chequear recursos, realizar
actividades, autoevaluarse, compartir experiencias, y comunicarse.
Los materiales para la clase que de por si son extensos deberán ser puestos al alcance
del alumno en otros formatos que le permitan:
•

Salvarlo en su disco para evitar largos períodos de conexión,

•

Imprimirlo con claridad para leerlo,

•

Sugerir libros de texto que acompañaran al curso, y, por último, si el curso va a
incluir elementos multimediales como vídeo, sonido o gráficos de alta resolución
que se demoraran al bajar de Internet es aconsejable que se coloquen enlaces en
la página web de software para descargas rápidas

4.2. Intercambio de ideas y experiencias.
Recibir los contenidos por medio de Internet es solo parte del proceso, también debe
existir un mecanismo que permita la interacción y el intercambio, la comunicación. Es
necesario que el aula virtual tenga previsto un mecanismo de comunicación entre el alumno y
el docente, o entre los alumnos entre sí para garantizar esta interacción. Se debe buscar que los
alumnos se sientan involucrados en la clase que están tomando, y acompañados por el docente.
El monitoreo de la presencia del alumno en la clase, es importante para poder conocer si el
alumno visita regularmente las páginas, si participa o si el docente detecta lentitud o ve señales
que pueden poner en peligro la continuidad del alumno en el curso.
La interacción se da más fácilmente en cursos que se componen por alumnos que
empiezan y terminan al mismo tiempo, "cohortes", porque se pueden diseñar actividades que
alientan a la participación y comunicación de ambas partes (docentes y alumnos). El monitoreo
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por parte de los docentes es importante que llegue al alumno en diferentes instancias para
demostrarle que está acompañado en el proceso y que tiene dónde recurrir por ayuda o
instrucciones si las necesita en el transcurso de la clase.
La comunicación en el aula virtual se realiza de distintas maneras. Una de ellos es el
correo electrónico, el cual se ha convertido en un sistema estándar de comunicación para los
usuarios de Internet, pero que en los casos de aulas virtuales no siempre es lo más aconsejable
ya que es un medio externo a la clase.
En casos de cursos a distancia para grupos que toman la clase al mismo tiempo, o
cuando el Aula Virtual es complemento de una clase presencial, el sistema más usado es el tipo
foros de discusión donde los alumnos pueden ver la participación de sus compañeros de clase
y el docente puede enriquecer con comentarios a medida que el diálogo progresa. Este método
no es externo a la clase como seria el correo electrónico, sino que es parte del aula virtual, se
debe acceder como una más de sus opciones. Los mensajes que forman parte del foro de
discusión son como las discusiones que se realizan en clase, frente a los alumnos, entonces
enriquecen y contribuyen al desarrollo de los distintos temas. Esto hace que la clase tome vida
y se extienda más allá de los contenidos previstos por el docente inicialmente. El foro de
discusión dentro del aula virtual es fundamental para mantener la interacción, pero necesita ser
alentado e introducido a la clase por el docente y reglamentado su uso, de modo que constituya
un espacio más dentro del aula, donde la comunicación se realiza con respeto y dentro de los
temas previstos.
Algunos cursos a distancia usan también el chat o comunicación sincrónica para la
discusión de clase o para las consultas. Este medio es sumamente rico por la velocidad en la
comunicación y facilidad para discutir temas de la clase. Pero al ser en tiempo real, esto limita
a aquellos que no pueden cumplir con horarios determinados. También esto está previsto ya
que muchos de los programas de chat permiten archivar la conversación y poner este archivo a
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disposición de la clase para consultas posteriores. Aun con todas estas posibilidades, no todos
los cursos que usan aulas virtuales hacen uso del chat como actividad de clase, pero sí como
herramienta de comunicación para consultas al docente.
4.3. Disponibilidad del docente para las comunicaciones:
El docente o los ayudantes que van a asistir en el dictado de la clase deben publicar y
cumplir con horarios para atender el aula virtual y hacerlos conocer para que los alumnos sepan
que las comunicaciones serán respondidas dentro de esos términos, porque a veces los alumnos
esperan respuestas de sus mensajes de correo electrónico inmediatamente. El mismo trato debe
ser dado a los que realizan soporte técnico de las clases, deben figurar nombres y modos de
contactarlos y de horarios en que se deben esperar respuestas, a menos que se trate de
impedimentos que recaen sobre el progreso en la clase, en cuyo caso la respuesta deberá ser
pronta.
4.4.

Aplicación y experimentación de lo aprendido.
La teoría de una clase no es suficiente para decir que el tema ha sido aprendido.

Aprendizaje involucra aplicación de los conocimientos, experimentación y demostración. El
aula virtual debe ser diseñada de modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos
a situaciones similares de práctica del conocimiento. Por el solo hecho de experimentar, no
para que la experiencia sea objeto de una calificación o examen. En el mundo virtual esto es
posible a través de diferentes métodos como ejercitaciones que se autocorrigen al terminar el
ejercicio, o que le permiten al alumno comparar su respuesta con la respuesta correcta o
sugerida por el docente para que el mismo juzgue su progreso. Y en otros casos hasta es posible
que el alumno pueda experimentar con aplicaciones o simulaciones que en la vida real
involucrarían riesgo personal del educando, como experimentos químicos, simuladores de
vuelo, y otros. Estos ejemplos de experimentación son opciones que ocurren casi
exclusivamente en el ámbito virtual.
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4.5. Evaluación de los conocimientos
Además de la respuesta inmediata que el alumno logra en la ejercitación, el aula virtual
debe proveer un espacio donde el alumno es evaluado en relación a su progreso y a sus logros.
Ya sea a través de tests en línea, o el uso de algún método que permita medir el avance de los
alumnos, es importante comprobar si se lograron alcanzar los objetivos de la clase, y con qué
nivel de éxito en cada caso. El estudiante debe también ser capaz de recibir comentarios acerca
de la exactitud de las respuestas obtenidas, al final de una unidad, módulo o al final de un curso.
Y ésta evaluación debe estar revestida de la seriedad y privacidad en el trato que cada
evaluación requiere. El aula virtual debe proveer el espacio para que los alumnos reciban y/o
envíen sus trabajos de investigación al docente y que luego este pueda leer, corregir y devolver
por el mismo medio.
4.5. Seguridad y confiabilidad en el sistema.
Un aula virtual debe ser el espacio donde el alumno puede adquirir conocimientos,
experimentar, aplicar, expresarse, comunicarse, medir sus logros y saber que del otro lado está
el docente o responsable de esa clase, que le permite aprender en una atmósfera confiable,
segura y libre de riesgos.
Para que la clase se lleve a cabo en el aula virtual bajo condiciones ideales, el docente
debe garantizar que antes de comenzar, todos los alumnos deben alcanzar los requisitos básicos
para poder participar del curso y asegurar igual acceso a los materiales educativos, brindando
distintas opciones para atender los estilos de aprendizaje de los alumnos y sus limitaciones
tecnológicas, alentar a la comunicación y participación de los alumnos en los foros de
discusión, o sistemas alternativos de comunicación, mediar para que la comunicación se realice
dentro de las reglas de etiqueta y con respeto y consideración, respetar los horarios y fechas
publicadas en el calendario de la clase, hacer conocer los cambios a todos los alumnos y
mantener coherencia en el modo de comunicación, y ofrecer en la medida de lo posible sesiones
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extra cruciales antes o durante el curso para que los alumnos tengan la oportunidad de resolver
problemas técnicos relacionados con el dictado del curso que les impide continuar, evitando
así que la clase se distraiga con conversaciones ligadas a la parte técnica.

5. ELEMENTOS ESENCIALES DEL AULA VIRTUAL PARA EL USO DEL
DOCENTE
Hasta aquí hemos mencionado los elementos esenciales del aula virtual visto desde los
ojos del alumno, ahora analizaremos los elementos que el docente debe considerar para
asegurar el fácil manejo de su clase dictada vía Internet. Entre los puntos a considerar están los
que se refieren a:

▪ Acceso al aula virtual
▪ Actualización y monitoreo del sitio
▪ Archivo de materiales
▪

Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso.

5.1. Acceso al aula virtual.
El curso puede ser de acceso limitado o abierto. Cuando es de acceso limitado solo a
aquellos que se han matriculado en el curso, se debe dejar en claro quien tendrá a cargo la
limitación de ese acceso. En algunos casos puede ser la institución o departamento que ofrece
el curso, y esto hace que el docente no tenga que preocuparse por el acceso de los alumnos,
ya que los que sean admitidos a su clase habrán recibido explicación de como acceder al
sistema. En otros casos, las instituciones inscriben a los alumnos, pero el docente debe
registrarlos en su clase para que la lista de los alumnos aparezca en el aula virtual como lista
de alumnos de la clase. En este caso algunos sistemas de aulas virtuales permiten a los
alumnos para que ellos se "auto-inscriban" en el aula, y solo es tarea del administrador del
sistema darles de alta en el sistema. En otros casos debe ser el administrador o docente quien
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ingrese la información de cada uno de los alumnos, para que estos figuren en su lista. Esto es
un punto a considerar cuando se trata de clases muy numerosas.
También se debe considerar que tipo de acceso va a tener el docente, y si este acceso
le dará ventajas sobre el acceso general de los alumnos.
Los sistemas de aulas virtuales que se ofrecen en el mercado llaman acceso
administrativo al que le permite al docente acceder y cargar la información para la clase
mediante una página de Internet y toda esta información es almacenada en una base de datos
y puesta al alcance del alumno. También los docentes pueden monitorear la asistencia de los
alumnos al aula virtual, conocer los resultados de las ejercitaciones y acceder a los archivos
de evaluación que el alumno envía al sistema. Puede también manejar las comunicaciones y
agregar, editar o modificar contenidos, actividades o ejercitaciones de la clase.
En los sistemas más sofisticados el administrador puede otorgar un tipo de acceso a
los asistentes de su clase que será diferente al de los alumnos en general.
En los casos de clases abiertas, el acceso no es restringido y el sistema de
ejercitaciones y evaluación es de auto-corrección lo que hace que la participación del docente
se limite a monitorear la asistencia de los alumnos y sirva de recurso en el caso que los
alumnos requieran ayuda.

5.2. Actualización y monitoreo del sitio

Los docentes deberán decidir también con qué frecuencia y quien estará a cargo de la
actualización de las páginas del curso. También alguien deberá visitar el curso para probar que
los enlaces sigan conectando a páginas existentes, y que todos los agregados multimediales
sigan funcionando y abriéndose en la página del curso como planeado originalmente.
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Esto lleva tiempo y debe ser planeado de antemano, para evitar que el aula virtual se
desactualice con el tiempo.
Si el aula virtual es dinámica la actualización de páginas tiene que ser posible a través
del mismo sistema. En algunos casos, el aula virtual esta realizada en HTML y la única forma
de actualizarla será modificando las páginas originales, para lo cual el docente tendrá que
conocer cómo hacerlo, o contar con un asistente que lo haga.
No solo hay que considerar una actualización en el contenido, sino también la
actualización en el diseño, indica a los usuarios que el aula virtual es un espacio vivo y
constantemente revisado.
5.3. Archivo de materiales
El docente debe mantener copias del material presentado en el aula virtual para
seguridad. Dependiendo de la duración de la clase, algunos docentes realizan una copia al
comienzo, y otras en el transcurso del curso para servir como respaldo ante cualquier problema
técnico que se presente.

5.4. Tiempo en el que los materiales estarán en línea para el acceso.
Algunos cursos son ofrecidos periódicamente, pero los materiales están disponibles
para los alumnos ilimitadamente. Otros, sin embargo, cortan la disponibilidad del curso ni bien
se ha completado el ciclo. Es importante que los alumnos sepan cuanto tiempo tendrán acceso
al curso, y también que el docente sea el que decida que pasara con los materiales de curso una
vez completado. Hay sistemas de aulas virtuales que guardan el contenido y este puede ser
reciclado para una futura clase usando el mismo sistema, otros advierten al instructor que
guarde copias del curso, porque será borrado del sistema al terminar el ciclo. En el caso de
cursos publicados en páginas HTML es más fácil para los docentes guardar el curso o dejarlo
disponible para el público, inhabilitando partes del mismo, como sería el área de las
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comunicaciones o de las evaluaciones. Si el curso permanecerá abierto se debe planificar la
actualización periódica del mismo con más énfasis que en el caso de cursos que serán cerrados
al terminar el ciclo.

6. CARACTERÍSTICAS DE UN AULA VIRTUAL
6.1. Flexible.
Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro,
permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el diseño inicial pero que
obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características
deseables o funcionalidades que expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el
sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda adaptarse
fácilmente a los cambios que se requieran.
6.2 Independencia de la plataforma
Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de
independencia con respecto a la plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá
de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que
la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para hacerla
funcionar totalmente.
6.3 Construcción en base a Estándares:
La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen
actualmente y que otras aplicaciones similares los acatan.
Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones
de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional Management System).
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El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria privada
o miembros educativos principalmente universidades, que están desarrollando aplicaciones
para el aprendizaje basado en computadora. Miembros de IMS están desarrollando un
conjunto de especificaciones de software para facilitar el crecimiento y viabilidad de
aprendizaje distribuidos en Internet, la organización se está enfocando en el desarrollo de
estándares para objetos de enseñanza.
La herramienta que se va a diseñar debe pensarse cumpliendo con estos estándares
del IMS, de esta forma se seguiría el patrón o modelo de desarrollo adoptado por otras
organizaciones a la hora de desarrollar herramientas del mismo tipo.
Esta actividad tiene que ser monitoreada por los desarrolladores, diseñadores y el
administrador de la aplicación, desde el primer momento en que se comience a crear la
herramienta.
6.4 Acceso, seguridad y configurabilidad.
“Acceso” es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de
que el diseño dispone contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener
distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a poder
acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al administrador debe poder
manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este sentido, el login del usuario y
su respectiva contraseña deben permitir a la herramienta identificar la naturaleza del mismo
y entonces activar o desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de
acuerdo a su categoría.
Es muy importante que las personas o instituciones que dispongan de la herramienta
puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades
particulares.
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El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que
el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo para proveer
la seguridad requerida.

6.5 Ayuda en Línea
Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que ésta ayuda sea acorde
con el contexto en el cual se encuentra el usuario en ese momento y con el tipo de usuario
que se esté manejando.
La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause
tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo, se debe proveer una
ayuda general para la operatividad general del sistema.

6.6 Herramientas que debe contener:
6.6.1 Herramientas de Creación de Cursos
Son todas aquellas que permiten la generación, estructuración, actualización y
publicación de los contenidos de los cursos. Estas herramientas deben ser manejadas
por el Docente.
6.6.2 Herramientas de Administración de Cursos
Son las que ayudan y facilitan una administración eficiente y efectiva de los
cursos por parte del Administrador. Entre las funciones de estas herramientas
encontramos la creación y mantenimiento de cuentas de usuarios, la categorización, así
como la actualización y publicación de contenidos.
6.6.3 Sistemas de Recuperación de Contenido
Es el que ayuda a buscar algún tipo de contenido referido a un curso en un
repositorio de datos mediante palabras clave u otro criterio de búsqueda. El
Administrador es el que se encarga de mantener al día este sistema, deben haber
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herramientas automatizadas que mantengan un índice del curso (sílabo). El Alumno
utiliza el sistema cuando necesita algún material de aprendizaje, el Docente también usa
este sistema para sus actividades y para actualizar el contenido de los cursos.
6.6.4 Búsqueda en Bases de Datos
Es aquella tecnología que permite la recuperación de una base de datos de toda
aquella información del sistema (cursos, alumnos, categorías). Estas búsquedas son
requeridas por el Administrador.
6.7. Proveer mecanismos automáticos para la publicación y actualización de
contenidos:
La web presenta el ambiente propicio para la publicación actualizada y dinámica
de contenidos ya que éste puede ser modificado directamente sobre el medio y los
cambios se visualizan inmediatamente.
Los materiales educativos que se pueden proveer a través del web son
inmensamente variados. Se deben explotar los medios provistos (imágenes,
animaciones, video, audio, etc.).
Un ejemplo de publicación automatizada se refiere a la creación de
publicaciones preprogramadas para ser activadas o desactivadas en cualquier momento
en particular.
Por ejemplo, un docente puede definir una tarea que sea distribuida un día en
particular y cuya solución sólo podrá ser entregada hasta cierta fecha y hora. Los
mecanismos automatizados deben permitir que los alumnos envíen la tarea resuelta sólo
antes de la fecha y hora previstas.
6.8. Proveer diferentes modos (canales) de comunicación
Hoy en día los sistemas educacionales vía web, necesitan herramientas tanto
asíncronas como síncronas. Las herramientas asíncronas incluyen e-mail, grupos de
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noticias y librerías de documentos. Herramientas síncronas incluyen chat, pizarras y
presentaciones interactivas, todos ellos presentados en un ambiente multimedia.
Un elemento muy importante de estos sistemas es que la librería de documentos
une las herramientas asíncronas, pero también puede almacenar las síncronas, por
ejemplo, las discusiones en el chat que pueden ser almacenados para una revisión
asíncrona posteriormente.
Tabla 1:
Cuadro de herramientas posibles
Herramienta

Categoría
Síncrona

Función Común
Presentación sincronizada

Presentaciones
interactivas
Chat

Síncrona

Broadcast Chat

Síncrona

Comunicaciones en tiempo real
basadas en Texto.
1-1 o 1-muchos mensajes
directos.
Correo electrónico
Discusiones
Colocar y repartir documentos
Colocar fechas y eventos
importantes

E-mail
Foro de Discusión
Librería de documentos
Pizarrón

6.8.1.

Asíncrona
Asíncrona
Asíncrona
Asíncrona

Presentaciones Interactivas
Las presentaciones interactivas son herramientas poderosas para la presentación

de material. Una serie de imágenes pueden ser controladas sincronizadamente por el
docente, permitiendo una presentación multi-usuaria distribuida parecida a la de
PowerPoint. Además de las imágenes, URL’s y archivos de audio pueden estar adjuntos
en cada “slide”. Una presentación interactiva puede ser usada en conjunción con Chat
para discutir la presentación y permitir que el instructor haga preguntas a los estudiantes
y viceversa.
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6.8.2.

Broadcast Chats
Los Broadcast Chats son efectivos para enviar mensajes a uno, varios o todos

los usuarios del sistema. Cuando llega un mensaje, una ventana puede abrirse y un
mensaje de audio alerta que un mensaje ha llegado. Este simple efecto permite llamar
la atención del otro usuario.

6.8.3.

Librería de Documentos
Consiste en una herramienta de búsqueda de documentos que permite a los

estudiantes seleccionar y ver documentos que han sido colocados o guardados en la
librería. Esta herramienta es usada por cada estudiante de manera independiente para
revisar, “bajar” y/o “subir” materiales. Los documentos podrían ser soportados por los
Web Browsers como HTML, GIF, JPG y texto o también podrían usarse documentos
PDF, AVI, MPEG, MOV, DOC, XLS, AVI y otros que sean configurables vía plugins.

7.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Tabla 2
Características de las herramientas virtuales
Herramienta
Chat

Característica
Formato de texto

Chat
Chat

Modo “susurro” o modo
privado
Modo Súper usuario

Email

Grupos

Creador de
Presentaciones

Importar Imágenes

Comentario
Recomendado para ecuaciones. Diferentes tipos y
tamaños de letra.
Un alumno puede enviar un mensaje al profesor sin
que nadie más pueda leerlo.
El docente puede entrar en un chatroom sin aparecer
en la lista de participantes. Esto permite monitorear
las discusiones.
Mantener listas de email, manteniendo consistencia
en los grupos de trabajo.
Permitir al presentador crear presentaciones
fácilmente desde imágenes exportadas de alguna
herramienta, por ejemplo: Power Point.

Es obvio que estos canales de comunicación se proveen para establecer el contacto
entre el (los) docente(s) y el (los) alumno(s).
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7.1.

Proveer un ambiente colaborativo
Un ambiente es colaborativo cuando se le provee al usuario todas las facilidades

necesarias para que él mismo realice las actividades deseadas. Al referirnos al hecho de
proveer las facilidades necesarias, hablamos de:

-

Que el ambiente sea de fácil navegación, es decir, que sea fácil para el usuario
moverse de un sitio a otro dentro del sistema.

-

Que la información sea expuesta al usuario de forma fácil, precisa y concreta.

-

Que el usuario obtenga la información deseada.

-

Que el ambiente le ofrezca todos los recursos necesarios para realizar todas las
tareas ofrecidas por el sistema.

-

Que el ambiente provea siempre al usuario la ayuda necesaria para realizar
cualquier tarea en específico.

-

El rol asociado a esta característica es el rol de Administrador.

-

En este contexto, un ambiente colaborativo es aquél en el que tanto el alumno
como el docente pueden trabajar en conjunto en el desarrollo de un curso y en
la publicación y confección del contenido.

8.

APLICATIVOS O ENTORNOS EXISTENTES
8.1. ENTORNOS VIRTUALES EXISTENTES EN PERÚ
TÍTULO

URL

DESCRIPCIÓN
Cuenta con un Aula Virtual que contribuye con el

desarrollo académico tradicional siendo un soporte o
Universidad
Nacional
http://www.unmsm.edu.pe/aula plataforma virtual que permite la interacción Docente y
Mayor de San virtual
Alumno. Este entorno virtual será explicado con más
Marcos
detalle en los siguientes capítulos de nuestra tesis.
Pontificia
Universidad
Católica del
Perú

Contribuye a la reflexión sobre las necesidades de la
http://pucp.edu.pe

comunidad de usuarios y aportar pistas concretas para el
diseño de un entorno virtual de aprendizaje que responda
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a los principios del modelo educativo PUCP, facilitando
los

procesos

de

comunicación,

coordinación

y

colaboración a distancia.
Universidad
de San
Martín de
Porras

Espacio virtual que brinda carreras de Ingeniería y
http://uvirtual.fia.usmp.edu.pe/
Arquitectura mediante el método de educación a
uvirtual/portal
distancia.

Universidad
de Lima

Brinda un espacio virtual para que los alumnos y docentes
http://menta.ulima.edu.pe/ulim
puedan comunicarse a través del correo electrónico
a.nsf/
Serv_Estudiante
además de poder acceder al material de los cursos.

Universidad
del Pacífico

http://www.up.edu.pe

Utiliza el BLACKBOARD 5 como herramienta
educativa.
Brinda servicios como chat con Directores de Carrera, la
participación en foros de discusión, la suscripción a
boletines en línea, la descarga de archivos de interés, el
acceso a una selección de enlaces interesantes, la
posibilidad de configurar el portal según su perfil

Universidad
de Ciencias
Aplicadas

(postulante, padre de familia, docente y directivo de
http://www.upc.edu.pe

colegio, empresas o visitantes extranjeros), la opción de
recomendar las páginas del portal y agregarlas a
favoritos.
Desde este site se puede acceder a los catálogos de la
Biblioteca de la UPC, el correo interno de la Universidad,
la Intranet, el calendario de actividades y el directorio de
anexos.
Cuenta con un entorno virtual para acceder a la
biblioteca, un espacio para los docentes en el que se

Universidad
San Ignacio
de Loyola

muestra sus horarios, sus grupos de alumnos, las aulas en
http://www.sil.edu.pe

las que dicta y todo su cronograma de actividades.
Su escuela de postgrado utiliza el Lotus Learning Space
versión 5 como herramienta educativa.
Utiliza

Universidad
Nacional de
Ingeniería

el

Learning

Space

en:

-Maestría virtual en Gestión tecnológica virtual y
http://www.uni.edu.pe

- Costos, Presupuestos, Proyectos de Inversión, Sistemas
Eléctricos en Corriente Directa.

Universidad
Cayetano
Heredia

Tiene un Campus Virtual que brinda Cursos en línea,
http://www.upch.edu.pe

Foros temáticos, Aulas Virtuales de soporte, Cursos de
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Actualización, Programas en línea y Servicios para el
docente para que puedan tener su curso en línea,
participar de foros dentro y fuera de la universidad,
biblioteca virtual entre otros.
La página web de EDUCARED PERÚ tiene como
propósito fundamental mejorar la educación nacional,
sobre todo:
Apoyar a los docentes en su actualización permanente.
Proporcionar a los alumnos herramientas para alcanzar
mejores aprendizajes.
Orientar a los padres de familia para brindar una mejor
EDUCARE
http://www.educared.edu.pe/
D PERÚ

crianza

y

educación

a

sus

hijos.

Ofrecer al personal directivo diversos instrumentos y
técnicas que les permitan mejorar la gestión pedagógica
y administrativa de las instituciones de enseñanza que
lideran.
Servir de foro de comunicación, intercambio de
experiencias y de canalización de sugerencias a favor de
la educación nacional.

8.2. APLICATIVOS EXISTENTES EN LATINOAMÉRICA
Brinda

espacios para

los docentes de

diversas

universidades públicas y privadas de Latinoamérica para
Universia

http://www.universia.com

que puedan ingresar material educativo de los cursos que
dictan en las universidades.
Brinda programas educativos a distancia. Se basa en 3
pilares: Materiales Educativos, Tutorías y Evaluación.

Universidad
de LOJA

http://www.utpl.edu.ec

Con una metodología centrada en el estudiante la
Universidad de LOJA posee un aula virtual donde se
brindan carreras a distancia. Las evaluaciones son
presenciales.

Universidad
Politécnica
http://www.upct.es
de Cartagena

Utiliza como herramienta educativa el software: Learning
Space versión 5.
CEPADE es el Centro de Estudios de Postgrado de

CEPADE –
Universidad
Politécnica
de Madrid

Administración
http://cepade.es

de

Empresas

de

la

Universidad

Politécnica de Madrid que imparte Cursos a Distancia de
Formación Continua, Programas de Especialización y
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Master.
Desarrolla cada año investigaciones relacionadas con los
avances tecnológicos en técnicas de teleformación (elearning), y determina la conveniencia de aplicar estos
avances en la metodología de estudio. Dispone de una
Extranet a través de la cual pueden realizar varios
procedimientos administrativos, como solicitud de notas,
o certificados. Realizar diversas consultas Online como
Expediente Académico, lista de alumnos del Curso, etc.
Además brinda un espacio para antiguos alumnos que
hayan completado su master. Les permite seguir
ingresando al campus virtual de manera gratuita, acceder
a al menos 2 foros de tutorías de cursos que hayan
estudiado. La matrícula puede ser a través de internet, se
tiene acceso a material educativo, a comunidades
virtuales, kioskos y cafeterías1. Se tiene acceso a charlas
privadas, avisos técnicos, directorios, dudas académicas,
Foros, etc.
8.3. SOFTWARE EDUCATIVOS EXISTENTES EN OTROS PAÍSES
Desarrollado en la Universidad de Cornell y –según su
propaganda- en uso de miles de universidades alrededor
del mundo. Su misión es “transformar la Internet y otras
redes online en los poderosos ambientes para enseñanza
-

aprendizaje”.

Proporciona

un ambiente virtual

Web/SQL en el que el organizador/tutor del aprendizaje
puede ingresar su currículum sin necesidad de codificar
en HTML. Este Host tiene cursos de aprendizaje para
http://company.blackboard.co
BLACKBOA
m/Bb/
RD.COM
index.html

adultos e invitados, foros de discusión, páginas con
recursos de web, una pizarra para guardar las notas y
facilidades de correo. Los organizadores pueden crear
diferentes herramientas de evaluación, puede ejecutarse
en UNIX (Linux y Solaris) o en plataformas en Windows
NT.
Las Universidades que utilizan este producto son:
Universidad Baylor de Medicina, Texas
Universidad de Carolina del Este
Colegio Mount Sinai de Medicina, New York
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Universidad de Ciencias de la Salud Oregon, Oregon
Escuela Superior de Medicina Osteopática de Filadelfia,
Filadelfia
Universidad Central del Caribe, Puerto Rico
Universidad de Chicago-Escuela de Enfermeras, Illinois
Universidad de Colorado Centrado en ciencias de la
Salud, Colorado
Universidad de Biología de Maryland Chesapeake,
Maryland
Universidad de Tennessee-Memphis,
Tennessee
Universidad de Texas Houston especializada en
Odontología, Texas entre otras Universidades.
El Symposium es un sólo sistema para el manejo y envío
integrado de colaboración en grupo online, capacitación
de aplicaciones prácticas, autoaprendizaje vía Internet e
Intranet. En su segunda versión, el Symposium combina
la

audioconferencia

aplicaciones,

pizarras

basada

en

web,

colaborativas,

compartir

Web

Safari,

formatos de capacitación basadas en computadoras y
foros de discusión entrelazadas.

Permite a los estudiantes participar y colaborar en vivo,
CENTRA
SYMPOSIU
MY
CENTRA 99

cursos de trabajo en grupo dirigidos por el instructor.
http://www.centra.com

Permite que los institutos y universidades reproduzcan un
aula basada en el diálogo, Centra proporciona una
colaboración crítica donde los miembros de clase pueden
aprender de los expertos y donde cada uno discute temas
y comparten sus experiencias y opiniones. Centra integra
la interacción multiaudio con herramientas colaborativas
del aula tales como: pizarras, respuestas en tiempo real,
encuestas y evaluaciones, video, grabaciones y controles
para un ambiente virtual altamente estructurado. Usando
las características de este ambiente los docentes pueden
segmentar o agrupar a los alumnos en grupos de trabajo
online.

COLLOQUI
A

Colloquia es una aplicación en JAVA desarrollada en la
http://toomol.bangor.ac.uk/ll/in
dex.htm
Universidad de Wales Bangor, apoya la interacción en
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línea entre alumnos y docentes para permitir la
negociación, creación y administración de programas de
estudio.
Learning Space esta basada en Lotus Notes2 e incluye una
administración de horarios personalizado, un repositorio
para materiales multimedia

de los cursos, una

herramienta para la comunicación que permitan la
creación de discusiones ligadas o enlazadas para la
interacción entre estudiantes y la realización de trabajos
grupales sobre temas o asignaciones, tiene una página
personalizada para los usuarios o para el currículo vitae
LEARNING
SPACE

http://www.lotus.com/home.ns en línea además cuenta con herramientas sólo para que el
f/
tutor pueda comprobar, corregir, motivar y generar el
welcome/learnspace
trabajo en los participantes. Herramientas de
Comunicación Asíncrona basadas en emails, uso de
discusiones privadas uno a uno, y un tutor donde pueda
realizar una discusión privada o pública que pueda
facilitar el curso. Comunicaciones Asíncronas son el
soporte más variado de herramientas como el chat, las
pizarras, el video y las teleconferencias. Trabaja con la
plataforma NT o UNIX.
Software adicional de Microsoft. El LRN toolkit es una
organización que crea, edita y almacena estructura

Microsoft
Learning
Resource
Network
Toolkit

de Network Toolkit organización que crea, edita y
http://www.microsoft.com/edu
almacena estructura de contenidos usando cualquier
cation/
instruction/online/default.asp
estandar del editor XML, incluyendo el Microsogt Office.
Es

un

free

para

descargar

en

http://microsoft.com/elearn/default.asp
Software de manejo de cursos y autorización vía Web,
que incluye paginas para alumnos, planes de acción,
herramientas de evaluación, un portafolio y una lista que
sintetiza las actividades de los alumnos. Las actividades
Mindlever

http://www.mindlever.com

incluyen cursos en línea, CD-ROMs, capacitación
basadas en Web, ayuda de trabajo, video, foros de
discusión o capacitación dirigidos por el docente. Los
alumnos pueden agregar recursos a sus portafolios para
un mejor estudio y desarrollo. Además posee otras
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herramientas que muestran los horarios, reportes,
evaluación y medición de las evaluaciones.
La Universidad de Newcastle Medical School mantiene
sistema que soportan actividades pastorales y de los
PARs/Studen
t Suport and http://infopars.ncl.ac.uk/
Tutoring via http://learning.support.ncl.ac.u
Computer
k/
Mediated
sst-cmc/
Communicati
on

tutores. Los estudiantes pueden usar el sistema para
comunicarse con los tutores, y usar un rango de lista de
discusión por e-mail. El sistema establece un registro de
desarrollo por cada estudiante basados en los registros
que tienen diferentes bases de datos de la Facultad de
medicina.
Este Ambiente Virtual es construido por Allaire
Coldfusion. Los cursos son elaborados llenando campos
básicos, con una interfase de usuario, que es
completamente personalizado.

Prometheus

http://www.prometheus.com

También incluye acceso a la biblioteca, evaluaciones en
línea

usando

MCQs3 y

diccionarios

en

línea.

Comunicación por e-mail, lista de discusión, salones de
chat (que incluye tutoriales en tiempo real), compartición
de archivos. Soporta transferencia de audio y video.
Un curso de WebCT consiste de una serie de paginas
HTML enlazadas que define un camino a través del
material del curso. El contenido del curso es
proporcionado por las herramientas del WebCT, que
podrían ser construidos dentro de los cursos diseñados.
El WebCT incluye:
Una herramienta de presentación que permite al
diseñador personalizar la apariencia de las páginas de un
curso.
WebCT

http://www.ult.net/

Un conjunto de herramientas para el estudiante que
opcionalmente pueden ser integrados en cualquier curso.
Un conjunto de herramientas administrativas que ayudan
al docente a manejar el curso cuando éste esta en
progreso.
Herramientas de comunicación asíncrona (e-mail y
conferencias) y también facilidades de chat; evaluación
del alumno y herramientas de auto evaluación tal como
quizzes en línea y MCQs, un repositorio; una base de
datos de glosarios, áreas de presentación y colaboración
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del alumno, notas de contenido, paginas Web,
herramientas de búsqueda y navegación de cursos. Los
docentes pueden seguir el progreso de los alumnos
incluyendo los números de tiempos desde cuando
accedieron al cursos.
Wisdom está diseñado para soportar la acreditación del
aprendizaje en línea por profesionales de la salud, y ha
trabajado en el paradigma del aprendizaje del adulto.
Incluye:
Facilidades para conferencia virtuales en clínicas del
gobierno, informática, actualizaciones médicas, etc,
Wisdom

http://www.wisdom.org.uk

soportado por un banco de recursos de seminarios y
bibliotecas electrónicas de enlaces.
Discusión vía e-mail y evita el costo de las llamadas
telefónicas. Integra tecnologías Web y base de datos para
la búsqueda.
Habilita tutoriales para ingresar recursos y eventos
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1. Descripción del problema
La educación y la tecnología debieron estrechar lazos en favor de los miles de
estudiantes en territorio nacional. No obstante, la falta de conectividad o acceso a
dispositivos electrónicos, así como desconocimiento del uso de plataformas digitales siguen
siendo parte de problemáticas que terminan por entorpecer la educación a distancia.
La preparación de las clases virtuales llevó a profesores y alumnos a acercarse a
plataformas digitales que permitieran la comunicación a distancia como Zoom, Meet, Skype
o WhatsApp, Etc. Esta compleja preparación llevó a disminuir la carga de contenido
presentado en clases para aumentar en tareas, cuadernillos de trabajo y "evidencias", así
como aprender de herramientas ya existentes, Classroom o Edmodo entre otros.
El dilema con familiarizarse a nuevas herramientas, sobre todo digitales, es la gran
cantidad que existen o si las que más se usan realmente ayudan a la materia o al grupo en
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específico; en redes sociales hay la muestra de las quejas por tal o cual plataforma, así como
el desconocimiento de los profesores a éstas. Esta problemática busca solucionarse en
Estados Unidos con un proyecto de la Universidad de Virginia llamado EdTech Genome
Project, el cual realiza investigaciones para saber cuál es la mejor herramienta digital para
cada nivel, materia y área geográfica con el fin de ofrecer sólo una opción a invertir por
parte de la escuela.
Otra de las problemáticas que resaltó con la implementación de las medidas
sanitarias fue el acceso de algunas comunidades o poblaciones a estas nuevas herramientas;
sin computadora, laptop, smartphones o conexión a Internet, muchos estudiantes no tuvieron
la oportunidad de integrarse. Aunque el Gobierno de México implementó el programa
"Aprende en Casa" para la educación básica, prevaleció la problemática para muchas
familias al no tener televisión o tener que sintonizar diferentes canales al mismo tiempo.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información de los Hogares hecha por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi), el 50.9% de los hogares mexicanos tienen conexión a Internet y sólo el 45.4% tienen
una computadora. Mientras se encuentran soluciones como regalar dispositivos, juntarse
para las clases o que los profesores imparten clases particulares con todas las medidas,
persiste la brecha digital.

Con la espera del cambio del semáforo epidemiológico a verde para reiniciar las
clases presenciales en cada una de las entidades del país, todavía hay mucho por mejorar
ante las clases virtuales, un sistema que, según expertos, no se irá totalmente una vez mejor
controlada la pandemia de Covid-19.
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2.2. JUSTIFICACIÓN
En los últimos años no se puso en práctica el uso de tecnologías de la información y
de la web, existe resistencia al uso de la tecnología, por ello para poder fortalecer los
conocimientos de los estudiantes se considera importante dar a conocer los conceptos
notables de la aplicación de la plataforma virtual y su impacto en el proceso de aprendizaje
en tiempos de COVID 19.
El presente estudio de investigación consentirá tener un profundo conocimiento
sobre la plataforma virtual para el logro de aprendizaje por capacidades y competencias de
informática e internet, que estos estudios sirven como principio para la mejor toma de
decisiones en futuros planes de mejora para la institución.
Porque permitirá brindar información al personal directivo, docente sobre el efecto
de las variables estudiadas; de esta manera implementar políticas institucionales de mejora
de los aspectos negativos y fortalecer lo positivo.
Así mismo, que la propuesta del estudio servirá para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.
El presente estudio ha de servir de base para otras investigaciones; teniendo una
problemática educativa que requiere de atención se documentará un primer acercamiento,
Los resultados del estudio ofrecen, una serie de elementos importantes para los
investigadores que desean realizar estudios futuros, enriquezcan y complementen los
conocimientos que se tiene sobre el tema investigado, contribuyendo con nuevos
conocimientos que promuevan nuevas estrategias de mejoramiento.
En nuestra zona en la actualidad no existen estudios metódicos que expliquen el
impacto de la plataforma virtual para el logro de aprendizaje exitoso por capacidades
diferentes de informática e internet.
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2.3. IMPORTANCIA
Debido a la coyuntura nacional la presente investigación cobra importancia porque
es fundamental reconocer el impacto de las plataformas virtuales en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes quienes al emplear la tecnología reconocieron otra forma de
aprender y por el lado de los maestros, otra manera de enseñar. Para ambos agentes, las
plataformas virtuales se han convertido en herramientas de enseñanza – aprendizaje que hoy
por hoy en medio de la educación remota que viene implementando el Ministerio de
Educación se convierten en el mejor y único medio para que el sistema educativo siga
adelante; claro está que nada puede ser perfecto, pero aun así, la tecnología se ha colocado
en uno de los principales recursos dentro del proceso de aprendizaje.
Tenemos que reconocer, igualmente, que ya no podemos dejar atrás las plataformas
virtuales y que ahora deben ser incluidas con mucha mayor frecuencia e importancia en
nuestro trabajo pedagógico y que los docentes estamos en la obligación moral de seguir
preparándonos en el empleo de la tecnología para estar a la vanguardia de los cambios que
se suscitan en el mundo y con mucha mayor razón en nuestro país, los estudiantes requieren
docentes mejor preparados y que estemos dispuestos a acoger a las diversas plataformas
como una herramienta de gran apoyo.

2.4. VIABILIDAD
La viabilidad establece el grado de compromiso y disposición de los participantes
(públicos o privados) para con el logro del propósito de la investigación. Según Mertens,
2010 y Rojas, 2001 debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos
financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la
investigación.
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La investigación es viable porque se cuenta con el apoyo y autorización de la
dirección de la institución educativa, al igual que de los docentes quienes consideran
importante indagar sobre la problemática de estudio para según eso asegurar actividades que
logren el mejoramiento de los aprendizajes; además el tiempo que se dedicará al estudio ya
se encuentra planificado, así como los recursos financieros los que serán autofinanciados,
los recursos humanos y materiales también se hallan dispuestos a colaborar con el proceso
de investigación.

2.5. LIMITACIONES
Desde la perspectiva de Ávila (2001, 87), una limitación consiste en que se deja de
estudiar un aspecto del problema debido por alguna razón. Con esto se quiere decir que toda
limitación debe estar justificada por una buena razón.
Las limitaciones dentro de nuestro trabajo de investigación están relacionadas, en
primer lugar, con la conectividad que cuenten nuestros estudiantes que formarán parte de
nuestra muestra ya que al vivir en lugares un poco alejados no cuentan necesariamente con
señal de internet. En segundo lugar, el tiempo que los docentes nos brinde para la aplicación
de los diversos instrumentos que investigación también será relevante para agilizar el
proceso de investigación.

2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.6.1. Pregunta General
¿Cuál es el impacto de las Plataformas Virtuales en el Proceso de Aprendizaje
en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212
Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021?
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2.6.2. Preguntas Específicas
-

¿Cuál es la principal ventaja del uso de la plataforma virtual en el proceso de
aprendizaje en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E.
inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021?

-

¿Cuál es la principal dificultad del uso de la plataforma virtual en el proceso de
aprendizaje en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E.
inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021?

-

¿Cuál es la principal característica en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212
Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021?

2.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.7.1. Objetivo General
Determinar el impacto de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021.

2.7.2. Objetivos Específicos
-

Identificar la principal ventaja del uso de la plataforma virtual en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05
años de la I. E. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021.

-

Proponer una propuesta pedagógica para uso de la plataforma virtual en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes en tiempos de COVID 19 en los
estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.
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2.8. HIPÓTESIS
El impacto de las plataformas virtuales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en
tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, es positivo.

VARIABLES E INDICADORES
Tabla 3
Operacionalización de Variables de Estudio

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DIMENSIONES

INDICADORES

Plataforma Virtuales

Ventajas

Acceso a la
información
Participación de los
estudiantes

Dificultades

Uso

Accesibilidad
Evaluaciones en
línea
Dificultades técnicas
Poco manejo y
dominio
Apoyo docente.
Preferencias

DEPENDIENTE
Aprendizaje

Características

Aprendizaje
Significativo
Expresión
Sugiere respetando
la opinión de los
demás en los foros
de comunicación.

Nota: Elaboración propia
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2.9.METODOLOGÍA
2.9.1. Tipo de Investigación
Los tipos de investigación son los diferentes enfoques y modalidades que
podemos emplear para realizar una investigación. Los diferentes tipos de
investigaciones dependen del tipo de pregunta o problema a resolver.
El presente estudio es de tipo descriptivo exploratorio por cuanto es
considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando
este aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones
existentes no son aún determinantes.

2.9.2. Diseño de Investigación
El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la
naturaleza global de la intervención. Este estudio tiene como diseño el descriptivo- no
experimental.
El esquema que presenta es el siguiente:

Donde:
M
= Representa la muestra del estudio
Ox
= Plataforma Virtual
Oy
= Proceso de aprendizaje.
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2.9.3. Población
Es el conjunto de individuos, objetos o medidas que poseen algunas
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe detenerse en cuenta
algunas características esenciales al seleccionarse la población de bajo estudio.
El lugar de nuestra investigación en los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021 el mismo que tiene una población de 36
estudiantes.

2.9.4. Diseño Muestral
Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la
investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la
muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una
parte representativa de la población que es tamaño de la población de 36 estudiantes.

La muestra en nuestro estudio es intencional, por conveniencia del investigador
Vara-Horna (2008), afirma que estas técnicas siguen criterios de selección del
conocimiento del investigador como la economía, comodidad, alcance, etc., procurando
que la muestra obtenida sea lo más representativa posible.

2.9.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación
El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace
referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos (AnderEgg, 1995: 42). Son, por tanto, elementos del método científico. Métodos y técnicas no
deben ser confundidos porque, aunque ambos conceptos responden a la pregunta cómo
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hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto, el método es el camino general de
conocimiento y la técnica es el procedimiento de actuación concreta que debe seguirse
para recorrer las diferentes fases del método científico (Ander-Egg, 1995: 42 y
González Río, 1997: 17).
Los instrumentos de investigación son los medios que emplea la técnica para
recoger los datos útiles para el proceso de investigación y por los cuales se podrá
confirmar la hipótesis y llegar a conclusiones.
El siguiente cuadro especifica las técnicas e instrumentos que se utilizarán en
nuestra investigación:
Tabla 4
Técnicas e instrumentos de investigación
Variable independiente: Plataformas virtuales mide
Variable dependiente: Proceso de aprendizaje mide
TÉCNICA

INSTRUMENTO

MIDE
Permitirá

Observación

Listas de Cotejo

obtener

datos

sobre

la

variable

dependiente con la finalidad de obtener información
referido al aprendizaje de los estudiantes Aplicada a
los niños y niñas de la I. E. I. N°- 212 Choquepata
Quispicanchis, Cusco
Autor:
Lelia, Tuni Pacuri
Esmeralda, Ccayahuallpa Palomino
Año :2017

Encuesta

Cuestionario y/o

Permitirá

Formulario

independiente, el uso de las plataformas virtuales.
Instrumento

obtener

de

datos

medición

sobre

la

variable

cualitativa

para

incorporación de plataformas tecnológicas.
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Año: 2018
Objetivo: Este cuestionario tiene la finalidad de
recabar tu opinión sobre el uso que le das a las
plataformas académicas. Tu información nos
permitirá determinar la efectividad de uso de una
plataforma académica en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Adaptado por:
Dula Salazar Peralta.
Madhya Anany Arias Soria
Usuarios: Aplicada a los niños y niñas de la I. E. I.
N°- 212 Choquepata Quispicanchis, Cusco
Administración: Individual

2.9.6. Técnicas para el Análisis de Datos
La técnica que se emplea es la estadística que es un componente indispensable
en investigaciones que dependen del acopio de datos, ya sea en proyectos académicos,
empresariales o gubernamentales. Conforme la información se ha vuelto más
abundante y disponible, la tendencia actual es que un creciente número de empresas e
instituciones requieren profesionistas con entrenamiento para comprender el lenguaje
estadístico y sus aplicaciones.
La estadística tiene injerencia en la investigación que se realiza en ámbitos tan
diversos como la industria, educación, medicina, psicología, ingeniería, historia,
demografía, economía, política, mercadotecnia, finanzas, entre muchas otras.

2.9.7. Aspecto Ético
Toda investigación o experimentación realizada entre seres humanos debe
hacerse de acuerdo a tres principios éticos básicos: Respeto a las personas, búsqueda
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del bien y la justicia El presente estudio seguirá esos principios por considerarlas
fundamentales en la obtención de datos y resultados que nos permitan conocer a fondo
la problemática tema de estudio.
Se respetará los tiempos y opiniones de los involucrados, se actuará con
veracidad y honestidad a la hora de recoger y analizar los datos obtenidos y de llegar a
las conclusiones; y la responsabilidad también estará presente para con la institución
educativa que nos está apoyando en la investigación.
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
2.10.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para verificar si la implementación de las plataformas virtuales en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes en tiempos de COVID es positiva, se realizó la prueba de T
student.
Tabla 5
Prueba estadística T student

Bayes Factor Independent Sample Test (Method = Rouder)a
Mean
Difference
Aprendizaje
Significativo

Pooled Std.
Error Difference

-.26

.351

Bayes
Factorb
2.907

t

-.738

df

34

Sig.(2
tailed)
.465

a. Assumes unequal variance between groups.
b. Bayes factor: Null versus alternative hypothesis.

La prueba comparativa T student nos da como significancia 0.465, que es menor a
0.05 por lo tanto se comprueba así nuestra hipótesis que el impacto de las plataformas virtuales
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en tiempos de COVID 19 en los estudiantes de
05 años de la I. E. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, es positivo.
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Figura 1.
Uso de las plataformas virtuales

25%
Si
No

75%

Tabla 5
Uso de las Plataformas
Respuesta

Ítem
Si

f
1. Utilizas alguna plataforma
académica, en alguno de tus módulos.

27

Total

No

%

f

75%

9

%

25%

f

36

%

100%

Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.

Interpretación.
Con respecto a esta pregunta que corresponde a la dimensión de uso de las plataformas
virtuales, un 75% de los estudiantes manifiestan que utilizan plataformas virtuales, en la
realización de sus clases, frente a un 25% que manifiesta que es no utilizan una plataforma
virtual en la realización de sus clases en la I. E. I. N°- 212 Choquepata Quispicanchis, Cusco
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durante el período 2021. Para este ítem en general es muy importante contar con tecnología, de
acuerdo a las posibilidades económicas y familiares del estudiante.
Figura 2.
Ventajas
35
30
25
20
15
10
5
0
2

3

4

5

6

Totalmente de acuerdo

De acuerdo Indiferente

Muy en desacuerdo

Absolutamente en desacuerdo

7

Tabla 6
Acceso a la información
Respuesta

Ítem
Totalmente
de acuerdo

2. Puedo reforzar lo
aprendido en clase, cuando
dispongo de material
adicional en la plataforma
educativa.
3. ¿Las actividades
propuestas a través de la
plataforma coinciden con la
explicación realizada por
parte de tu docente?
4. Los recursos propuestos a
través de la plataforma te han
ayudado a mejorar la
comprensión de las
actividades explicadas por tu
docente.
5. Cuando uso la plataforma
educativa, realizo los trabajos

De
acuerdo
Indiferente
f
%

Total

Muy en
desacuerdo
F

%

Absolutamente
en desacuerdo

f

%

28

78%

7

19%

1

3%

0

f

24

67%

10

28%

2

6%

0

27

75%

9

25%

0

0%

0

27

75%

7

19%

2

6%

0

%

0%

36

100%

36

100%

0%

36

100%

0%

36

100%

0%
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de mayor calidad para obtener
una mejor calificación.
6. Elaboro excelentes trabajos 30 83% 6 17% 0 0%
0
0%
36 100%
sin necesidad de gastar dinero
cuando utilizo la plataforma
educativa.
7. ¿Consideras que la
18 50% 17 47% 1 3%
0
0%
36 100%
plataforma educativa te ha
dado ventajas en el
cumplimiento de los objetivos
de los módulos, comparado
con otros grupos que no han
implementado las nuevas
tecnologías?
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.

Interpretación
Con respecto a la dimensión de ventajas en el indicador de acceso a la información,
encontramos que este indicador tenemos 6 preguntas, teniendo como resultado que en promedio
una mayoría conformada por un 71% de estudiantes afirma estar totalmente de acuerdo con las
ventajas que brindan la utilización de las plataformas seguido de un 26% que dio un acuerdo
indiferente, mientras que una minoría conformado por el 3% de estudiantes demuestra estar
muy en desacuerdo con la afirmación anterior. Estos resultados reafirman así la afirmación de
Urzúa Osorio et al. (2018), que afirma que los estudiantes al tener el material disponible se
puede ahorrar tiempo para aclarar dudas y analizar temas de interés, potenciando así el trabajo
autónomo y las competencias investigativas.
Así pues, el segundo ítem se refiere a si el material educativo adicional disponible en la
plataforma educativa, puede ayudar a reforzar lo aprendido en clase, al ser material adicional,
en respuesta a esta pregunta, una mayoría conformada por un 78% de estudiantes afirma estar
totalmente de acuerdo con esta afirmación, seguido de un 19% tiene un acuerdo indiferente,
mientras que una minoría conformado por el 3% de estudiantes demuestra estar muy en
desacuerdo con la afirmación anterior.
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Con respecto a la tercera pregunta, respecto a si las actividades desarrolladas en la
plataforma coinciden con la explicación dado por el docente en clase, una mayoría de
estudiantes, representada por el 67% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta
afirmación, un 28% tiene un acuerdo indiferente, mientras que una minoría conformado por el
6% de estudiantes demuestra estar muy en desacuerdo.
La cuarta pregunta, respecto a si los recursos propuestos a través de la plataforma han
ayudado al estudiante a mejorar la comprensión de las actividades explicadas por su docente,
la mayoría de estudiantes, representada por el 75% manifiesta estar totalmente de acuerdo con
esta afirmación, un 28% tiene un acuerdo indiferente, mientras que una minoría conformado
por el 25% de estudiantes demuestra estar muy en desacuerdo.
La quinta pregunta, respecto a si cuando el estudiante usó la plataforma educativa, este
realizó los trabajos de mayor calidad para obtener una mejor calificación, la mayoría de
estudiantes, representada por el 75% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta
afirmación, seguido de un 19% que dio un acuerdo indiferente mientras que una minoría de
estudiantes representado por el 6% muestra estar muy en desacuerdo.
La sexta pregunta, hace referencia a las ventajas de las plataformas virtuales, respecto
a si elabora excelentes trabajos sin necesidad de gastar dinero cuando utilizo la plataforma
educativa, la mayoría de estudiantes, un 83% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta
afirmación, mientras que una minoría de estudiantes representada por un 17% dio un acuerdo
indiferente. Esto se corrobora con la investigación de Urzúa Osorio et al. (2018), que afirma
que los estudiantes ahorrarían en fotocopias y materiales didácticos.
La séptima pregunta, respecto a si ¿Consideras que la plataforma educativa te ha dado
ventajas en el cumplimiento de los objetivos de los módulos, comparado con otros grupos que
no han implementado las nuevas tecnologías?, la mayoría de estudiantes, representada por el
75% manifiesta estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, seguido de un 19% que dio
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un acuerdo indiferente mientras que una minoría de estudiantes representado por el 6% muestra
estar muy en desacuerdo.
Figura 3.
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12. Para trabajos y proyectos, prefiero 2
67 8
22 2
6% 2 6% 0 0% 3 100
enviarlos al profesor utilizando correo 4
%
%
6
%
electrónico.
Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.

Interpretación.
La octava pregunta, respecto la frecuencia con la que el estudiante utiliza las
herramientas de la plataforma educativa desde su hogar. la mayoría de estudiantes representada
por el 67% manifiesta que siempre utiliza las herramientas de la plataforma educativa, seguido
de un 19% que afirma que utiliza frecuentemente las herramientas de la plataforma educativa,
el 6% afirma que en ocasiones utiliza las herramientas de la plataforma educativa, mientras que
el 3% muy rara vez utiliza las herramientas de la plataforma educativa y finalmente un 3% de
estudiantes nunca utiliza las herramientas de la plataforma educativa en su hogar.
La novena pregunta, respecto a si prefiere entregar sus trabajos y proyectos
directamente en la plataforma educativa. la mayoría de estudiantes representada por el 72%
manifiesta que prefiere siempre entregar sus trabajos y proyectos directamente en la plataforma
educativa, seguido de un 19% que afirma que frecuentemente prefiere entregar sus trabajos y
proyectos directamente en la plataforma educativa y finalmente el 6% afirma que en ocasiones
prefiere entregar sus trabajos y proyectos directamente en la plataforma educativa.
La décima pregunta, respecto a si prefiere entregar sus trabajos y proyectos
directamente en directamente al profesor impresos, la mayoría de estudiantes representada por
el 78% manifiesta que prefiere siempre entregar sus trabajos y proyectos directamente al
profesor impresos, seguido de un 17% que afirma que frecuentemente prefiere entregar sus
trabajos y proyectos al profesor impresos y finalmente el 3% afirma que en ocasiones prefiere
entregar sus trabajos y proyectos al profesor impresos, mientras que el 3% muy rara vez prefiere
entregar sus trabajos y proyectos al profesor impresos.
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La undécima pregunta, respecto a si prefiere entregar sus trabajos y proyectos
directamente en directamente al profesor escritos a mano, la mayoría de estudiantes
representada por el 78% manifiesta que prefiere siempre entregar sus trabajos y proyectos
directamente al profesor escritos a mano, seguido de un 17% que afirma que frecuentemente
prefiere entregar sus trabajos y proyectos directamente al profesor escritos a mano, el 3%
afirma que en ocasiones prefiere entregar sus trabajos y proyectos directamente al profesor
escritos a mano, mientras que el 3% muy rara vez prefiere entregar sus trabajos y proyectos al
profesor directamente al profesor escritos a mano y finalmente un 3% de estudiantes prefiere
nunca entregar sus trabajos y proyectos directamente al profesor escritos a mano.
La duodécima pregunta, respecto a si prefiere enviar sus trabajos y proyectos al profesor
utilizando correo electrónico, la mayoría de estudiantes representada por el 67%manifiesta que
prefiere siempre enviar sus trabajos y proyectos al profesor utilizando correo electrónico,
seguido de un 22% que afirma que frecuentemente prefiere enviar sus trabajos y proyectos al
profesor utilizando correo electrónico y finalmente el 6% afirma que en ocasiones prefiere
enviar sus trabajos y proyectos al profesor utilizando correo electrónico y finalmente el 6%
muy rara vez prefiere enviar sus trabajos y proyectos al profesor utilizando correo electrónico.
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Figura 4.
Evaluaciones en línea
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Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.
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Interpretación
La decimotercera pregunta, respecto a si las herramientas de la plataforma académica
brindan al estudiante la seguridad de que las calificaciones obtenidas de trabajos, actividades y
exámenes no serán modificadas, la mayoría de estudiantes representada por el 67%manifiesta
que siempre le brindan la seguridad de que las calificaciones no serán modificadas, seguido por
el 31% que afirma que frecuentemente le brindan la seguridad de que las calificaciones no serán
modificadas y finalmente una minoría representada por el 6% manifiesta que muy rara vez le
brindan la seguridad de que las calificaciones no serán modificadas.
Peralta, (2015), afirma que las plataformas virtuales, como herramientas educativas; no
solo permiten hacer un trabajo acorde con los tiempos, sino un mejor uso y distribución del
tiempo, ya que permite retroalimentar el trabajo realizado por los estudiantes en tiempo real,
evaluar un proyecto, un examen o pruebas sin la necesidad de una revisión física de cada
asignación, esto debido a que todo se encuentra en la plataforma a la que pueden acceder tanto
docentes y estudiantes.
La decimocuarta pregunta, respecto a si la explicación dada por el profesor en clase es
clara y pertinente al tema expuesto la mayoría de estudiantes representada por el 67%
manifiesta que la explicación dada por el profesor en clase siempre es clara y pertinente al tema
expuesto, seguido de un 28% que afirma que la explicación dada por el profesor en clase
frecuentemente es clara y pertinente al tema expuesto, el 3% afirma en ocasiones la explicación
dada por el profesor en clase siempre es clara y pertinente al tema expuesto y finalmente un
3% afirma que la explicación dada por el profesor en clase nunca es clara y pertinente al tema
expuesto.
La decimoquinta pregunta, respecto a si considera que ciertos temas expuestos por el
profesor requieren más tiempo para eliminar las dudas, la mayoría de estudiantes representada
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por el 75% considera que ciertos temas expuestos por el profesor siempre requieren más tiempo
para eliminar las dudas, seguido de un 22% que afirma que ciertos temas expuestos por el
profesor frecuentemente requieren más tiempo para eliminar las dudas y finalmente un 3%
afirma que ciertos temas expuestos por el profesor frecuentemente nunca requieren más tiempo
para eliminar las dudas.
La decimosexta pregunta, respecto a si considera que la explicación dada por el docente,
para cada tema es suficiente, la mayoría de estudiantes representada por el 75% considera que
la explicación dada por el docente, para cada tema siempre es suficiente y finalmente un 25%
que afirma que frecuentemente la explicación dada por el docente para cada tema es suficiente.
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Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
La decimoséptima pregunta, respecto a si considera que la mala conectividad de Internet
afecta el uso el uso de la plataforma educativa., la mayoría de estudiantes, representada por el
58% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que la mala conectividad de Internet afecta el
uso el uso de la plataforma educativa, un 42% tiene un acuerdo indiferente acerca de que la
mala conectividad de Internet afecta el uso el uso de la plataforma educativa.
La decimoctava pregunta, respecto a si considera que las fallas en el equipo de cómputo
afectan el uso el uso de la plataforma educativa, la mayoría de estudiantes, representada por el
75% manifiesta estar totalmente de acuerdo en el equipo de cómputo afectan el uso el uso de
la plataforma educativa, seguida de un 8% tiene un acuerdo indiferente acerca esta afirmación
y finalmente una minoría representada por 3% de estudiantes manifiesta estar muy en
desacuerdo con la afirmación de que las fallas en el equipo de cómputo afectan el uso el uso de
la plataforma educativa.
En este aspecto los principales inconvenientes de las plataformas están relacionados
con los elevados costos y la diﬁcultad de su mantenimiento y administración. Así también,
presenta limitaciones en su uso, relacionadas con problemas de conectividad (Prada et al., 2019
citado por Guzzeti, 2020).
La decimonovena pregunta, sobre si pueden acceder desde cualquier lugar a la
plataforma educativa, la mayoría de estudiantes, representada por el 75% manifiesta estar
totalmente de acuerdo en que pueden acceder desde cualquier lugar a la plataforma educativa
y finalmente un 25% tiene un acuerdo indiferente acerca de que pueden acceder desde cualquier
lugar a la plataforma educativa.
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Fuente: Cuestionario aplicado a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.
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Interpretación.
La vigésima pregunta, respecto a si el estudiante no entiende el tema le pide al docente
que le vuelva a explicar, la mayoría de estudiantes representada por el 64% afirma que siempre
que no entiende el tema le pide al docente que le vuelva a explicar, seguido de un 28% de
estudiantes que manifiesta que frecuentemente le pide al docente que le vuelva a explicar, un
3% afirma que en ocasiones le pide al docente que le vuelva a explicar, un 3% que muy rara
vez le pide al docente que le vuelva a explicar y finalmente un 3% manifiesta que si no entiende
el tema nunca le pide al docente que le vuelva a explicar.
La vigesimoprimera pregunta, respecto a si el estudiante no entiende el tema le pide le
pido a un compañero que le explique el tema, la mayoría de estudiantes representada por el
50% manifiesta que si no entiende el tema frecuentemente le pide a un compañero que le
explique, un 39%% afirma que siempre le pide a un compañero que le explique, seguido de un
3% afirma que en ocasiones le pide a un compañero que le explique, un 3% muy rara vez le
pide a un compañero que le explique y finalmente un 6% manifiesta que si no entiende el tema
nunca le pide al docente que le vuelva a explicar.
La vigesimosegunda pregunta, respecto a si el estudiante no entiende el tema lo
investiga en Internet, la mayoría de estudiantes representada por el 64% afirma que siempre
que no entiende el tema lo investiga en Internet, seguido de un 31% de estudiantes que
manifiesta que frecuentemente lo investiga en Internet, un 3% afirma que en ocasiones lo
investiga en Interne, y finalmente un 3% muy rara vez lo investiga en Internet.
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Figura 7.
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Interpretación
La vigesimotercera pregunta, respecto a si el estudiante considera en excelentes
condiciones el equipo de cómputo e Internet, la mayoría de estudiantes representada por el 69%
afirma que es muy bueno, seguido de un 25% de estudiantes que manifiesta que es bueno, un
3% afirma que es regular, mientras que un 3% considera que las condiciones del equipo de
cómputo e Internet.
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Figura 8.
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Interpretación
La vigesimocuarta pregunta, respecto a si los docentes son accesibles a contestar las
dudas del estudiante, la mayoría de estudiantes representada por el 78% manifiesta está
totalmente de acuerdo, seguido de un 17% de estudiantes que manifiesta que está de acuerdo
indiferente y finalmente un 6% afirma estar totalmente en desacuerdo con la afirmación de que
los docentes son accesibles a constar las dudas del estudiante.
La vigesimoquinta pregunta, respecto a si su docente tiene un amplio conocimiento del
tema, la mayoría de estudiantes representada por el 67% manifiesta está totalmente de acuerdo
con esta afirmación, seguido de un 33% manifiesta un acuerdo indiferente sobre si su docente
tiene un amplio conocimiento del tema.
La vigesimosexta pregunta, respecto si su docente tiene trato equitativo con el
estudiante y con todos sus compañeros, la mayoría de estudiantes representada por el 64%
manifiesta está totalmente de acuerdo, seguido de un 33% de estudiantes que manifiesta que
está de acuerdo indiferente y finalmente un 3% que afirma estar muy desacuerdo con la
afirmación de que su docente tiene trato equitativo trato equitativo con el estudiante y con todos
sus compañeros.
La vigesimoséptima pregunta, respecto si su docente imparte clases dinámicas, la
mayoría de estudiantes representada por el 72% manifiesta está totalmente de acuerdo, seguido
de un 25% de estudiantes que manifiesta que está de acuerdo indiferente y finalmente un 3%
que afirma estar muy en desacuerdo con la afirmación de que sus docentes imparten clases
dinámicas.
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Variable: Proceso de Aprendizaje
Figura 9.
Aprendizaje Significativo
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Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021.

79

Tabla 13
Aprendizaje Significativo
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
SI

F
NO

SI

%
NO

TOTAL

A. Transforma o vivencia los objetos para crear
situaciones imaginarias

31

5

86%

14%

100%

B. Representa mediante el dibujo, pintura o modelado lo
que jugaron.

33

3

92%

8%

100%

C. Escribe según a su nivel de escritura lo que jugo en el
sector.

32

4

89%

11%

100%

D. Recrea experiencias de casa (cocina, comedor,
dormitorio, etc.)

33

3

92%

8%

100%

E. Representa juego de roles de su hogar (padre, madre,
hermanos, etc.)

32

4

89%

11%

100%

F. Construye o arma con diversos materiales (puente,
casa, pueblos, etc.) incorporando personajes.

34

2

94%

6%

100%

G. Dramatiza sucesos de la vida con poyo de diferentes
materiales.

33

3

92%

8%

100%

H. Imitan movimientos al ritmo de la música.

34

2

94%

6%

100%

I. Canta con la utilización de diversos materiales

34

2

94%

6%

100%

J. Le agrada realizar su actividad con fondo musical.

31

5

86%

14%

100%

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los niños de 05 años de la I.E.I. N° 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021.

Interpretación.
Latorre, (2017), el aprendizaje significativo es el que puede relacionar los
conocimientos nuevos con los conocimientos previos y esto le permite asignar significado a lo
aprendido y poderlo utilizar en otras situaciones de la vida.
En relación al aprendizaje significativo obtenido, se observa que el 91% de los
estudiantes han logrado desarrollar su motricidad mejorando así el desarrollo de su aprendizaje,
su escritura, su pensamiento matemático, su creatividad e imaginación; al ser capaces de asumir
roles, y dramatizar sucesos de su vida diaria, como afirma mientras que una minoría de
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estudiantes representada por un 9%, aún no ha logrado lograr estas habilidades, esta minoría
está conformada por los niños al desarrollar habilidades de preescritura, o niños que son aún
mus tímidos.
Este resultado corrobora lo encontrado en las investigaciones de Urzúa-Osorio et al.
(2018), que plantea que los estudiantes pueden plasmar sus ideas y aprender de una manera
creativa, de acuerdo a sus intereses y con el tiempo suficiente, se pueden construir aprendizajes
significativos en los estudiantes.
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CAPITULO III
PROPUESTAS Y/O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.1.

PROGRAMA
TITULO: PLATAFORMAS VIRTUALES EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS ESTUDIANTES DE
05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS
CUSCO, 2021.
Datos informativos

3.2.

➢

Institución Educativa inicial: I.E.I. 212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, 2021.

➢

Nivel: 5 años

➢

Sección: Única

Fundamentación:
En los últimos años no se puso en práctica el uso de tecnologías de la información y

de la web, existe resistencia al uso de la tecnología, por ello para poder fortalecer los
conocimientos de los estudiantes se considera importante dar a conocer los conceptos
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notables de la aplicación de la plataforma virtual y su impacto en el proceso de aprendizaje
en tiempos de COVID 19.
Mediante la puesta en marcha de la propuesta y valiéndose de las herramientas
tecnológicas y las mejoras de las existentes, se podrá fortalecer facilitar el acceso a los
docentes y estudiantes; se permitirá también que se tengan aulas virtuales que cumplan la
función de las aulas presenciales , de modo que también se les pueda brindar conocimientos
técnicos, una especie de capacitación en el manejo de las plataformas tanto de los docentes
como padres, y estudiantes, fomentando así las buenas prácticas de enseñanza aprendizaje
integral, en ayuda también a los proyectos transversales de la institución.
El presente estudio de investigación consentirá tener un profundo conocimiento
sobre la plataforma virtual para el logro de aprendizaje por capacidades y competencias de
informática e internet, que estos estudios sirven como principio para la mejor toma de
decisiones en futuros planes de mejora para la institución. La Institucionalización del
proyecto para el uso de las plataformas virtuales en los procesos de enseñanza aprendizaje
en educación inicial, se dará en constante desarrollo y ejecución desde los procesos
administrativos, directivos y educativos para ser fortalecidos. Esto permitirá brindar
información al personal directivo, docente sobre el efecto de las variables estudiadas; de esta
manera implementar políticas institucionales de mejora de los aspectos negativos y
fortalecer lo positivo.
Así mismo, que la propuesta del estudio servirá para mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.
Sesiones de Aprendizaje: Adaptadas MINEDU
Duración: 2 meses
3.2.1. Metas:
❖ Utilizar las plataformas virtuales en actividades significativas.
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❖ Potenciar la capacidad representativa o simbólica de los niños y niñas.
❖ Incrementar la capacidad comunicativa y cognoscitiva de los niños y niñas.
❖ Desarrollen las actividades planificadas de forma autónoma.
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3.3. SESIÓN PEDAGÓGICA
Selección de componentes y Capacidades
Área
Competencias
C
SE COMUNICA
ORALMENTE EN SU
LENGUA MATERNA

LEE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTOS ESCRITOS
EN SU LENGUA
MATERNA

ESCRIBE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTOS EN
SU LENGUA
MATERNA

Capacidades
Obtiene información
del texto escrito.

Desempeño
- Identifica características de
personas, personajes,
animales, objetos o
acciones a partir de lo que
observa en las ilustraciones,
así como de algunas
palabras conocidas por él:
su nombre o el de otros,
palabras que aparecen
frecuentemente en los
cuentos, canciones, rondas,
rimas, anuncios
publicitarios o carteles del
aula (calendario,
cumpleaños, acuerdos de
convivencia) que se
presentan en variados
soportes.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

- Participa en
conversaciones, diálogos o
escucha cuentos, leyendas,
rimas, adivinanzas y otros
relatos de la tradición oral.
- Utiliza palabras de uso
frecuente y,
estratégicamente, sonrisas,
miradas, señas, gestos,
movimientos corporales y
diversos volúmenes de voz,
según su interlocutor y
propósito: informar, pedir,
convencer, agradecer.

Obtiene información
del texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

- Localiza información en
textos que combinan
imágenes y palabras

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa,

- Escribe por propia
iniciativa y a su manera
sobre lo que le interesa:
considera a quién le
escribirán y para qué lo
escribirá.
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PS

M

CONVIVE Y
PARTICIPA
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA
DEL BIEN COMÚN
CONSTRUYE SU
IDENTIDAD, COMO
PERSONA HUMANA,
AMADA POR DIOS,
DIGNA, LIBRE Y
TRASCENDENTE,
COMPRENDIENDO LA
DOCTRINA DE SU
PROPIA RELIGIÓN,
ABIERTO AL
DIÁLOGO CON LAS
QUE LE
SON CERCANAS
RESUELVE
PROBLEMAS DE
CANTIDAD

Reflexiona y evalúa la - Revisa el escrito que ha
forma, el contenido y
dictado, en función de lo
contexto del texto
que quiere comunicar.
escrito.
Interactúa con todas las - Muestra interés por
personas.
conocer las costumbres de
las familias de sus
compañeros.
Conoce a Dios y asume - Participa en las prácticas de
su identidad religiosa y
la confesión religiosa de sus
espiritual como
padres o comunidad –como
persona digna, libre y
rituales y fiestas–, y lo
trascendente.
comparte con sus
compañeros.

Comunica su
comprensión sobre los
números
y las operaciones.

- Establece relaciones entre
los objetos de su entorno
según sus características
perceptuales al comparar y
agrupar, y dejar algunos
elementos sueltos.
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3.4. APRENDIZAJES ESPERADOS DE LOS TALLERES:
SESIÓN N° 1

SE IDENTIFICAN CON SU COMUNIDAD
MOMENT
OS DE
PROCESO
S
PEDAGOG
ICOS
(Rubricas
de
Evaluación)
Rutinas

ACTIVIDADES

RECURSO
S

Actividades Permanentes de Entrada:
- Damos la bienvenida a los niños a nuestra sesión

Canción de
bienvenida

- Saludo a Dios.
Intención Pedagógica del Día:
- Planifican el proyecto.
- Reconocen los símbolos de su ciudad.
¡Planificaci Ejecución del Proyecto:
ón del
- Previamente les compartimos a los niños el enlace de un juego Rompecabe
proyecto
en el que tendrán el mapa de nuestra ciudad en piezas de
zas del
con los
mapa de la
rompecabezas.
niños!
ciudad
- Motivamos a los niños para que armen las piezas con sus
papitos y nos comenten de qué se trata.
- Preguntamos ¿Qué han encontrado al armar el rompecabezas?
- Presentamos el mapa de nuestra ciudad en una lámina.
- Preguntamos ¿De dónde es este mapa? ¿En qué lugar del Perú
vivimos? ¿Cómo se llama nuestra ciudad? ¿Cuándo es su
aniversario? ¿Qué podemos hacer para conocerla mejor?
- Proponemos a los niños conocer mejor nuestra ciudad.
- Planificamos el proyecto con los niños en la pantalla les
mostramos el siguiente cuadro
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¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos?

- Trabajan con los rompecabezas del mapa, pegan y colorean.
¿Qué se
Ejecución del Proyecto:
produce en
- Se muestra a los niños el mapa del Perú y señalan el lugar de
nuestra
ubicación de nuestra ciudad indicando a cuál de las 3 regiones
ciudad?
naturales pertenecemos: costa, sierra o selva.

Lámina

- Nombramos las provincias por las que está conformado y en
la que vivimos nosotros.
- Previamente colocamos en la mesa algunos productos
agrícolas, ganaderos y de uso doméstico como cuero, zapatos,
ropa, etc. (según lo se produzca en nuestra localidad)
- Les decimos a los niños que alguien dejo en su casa una bolsa
de mercado (previamente acordado con los padres).
- Preguntamos ¿De quién será? ¿Qué habrá dentro?
- Les preguntamos a las mamitas en casa si podemos abrir la
bolsa para ver que hay dentro

Bolsa del
mercado
Vegetales
Carnes
Derivados

- Invitamos a algunos niños a que saquen los productos y
comentamos.
- ¿Qué productos conocen? ¿Cuáles consumen en casa? ¿Para
qué sirve el cuero de la vaca? ¿De dónde serán estos
productos?
- Comentamos que así como nuestro Perú tiene muchas
riquezas, nuestra ciudad también ya que en ella trabajan las
personas para que podamos tener alimentos y otros productos
que nos sirven para nuestra vida diaria.
- Agrupan los productos agrícolas, los ganaderos y los de uso
doméstico.

Celular

- Con ayuda de siluetas de productos de nuestra localidad pegan
en el mapa de la ciudad de su ficha de trabajo
- En hojas dibujan los productos que conocieron y los colorean,
luego los recortan y pegan en los mapas que armaron de la
cuidad.
Siluetas
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Papel
Lápiz
Colores

Rutinas

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.

¡Ejercitam
os nuestra
coordinaci
ón ojo pie!

TALLER PSICOMOTRIZ:

Antes

- Presentamos los materiales: cuerdas o sogas.

- Delimitamos el espacio en donde trabajaremos.
- Establecemos las normas para el desarrollo del juego y
materiales.

- Para el calentamiento los niños juegan con las cuerdas
libremente.
- Las colocan sobre el piso y saltan sobre ellas, caminan sobre
ellas haciendo equilibrio, corren agitándolas.
Desarrollo

Cuerdas

- Decimos que jugaremos a pisar la cola al buro.
- Todos los niños se amarran en la cintura una cuerda o soga
como una cola de burro.
- Les colocamos sus vinchitas con orejitas de burro.

Cuerdas
Vinchas de
cartulina

- Todos jugarán a pisar la cola a su compañero.
- Al que le pisan la cola pierde y se sienta.
- Seguimos el juego hasta que quede solo un niño que será el
ganador.
- Para la relajación jugamos a caminar y correr en cámara lenta.
- Les mostramos cómo hacerlo y luego ellos repiten.
Cierre

¿Cómo se
fundó
nuestra
ciudad y

- Guardamos los materiales.
- Verbalizamos lo realizado
- Dibujan la actividad que más les gustó.

Papel
Lápiz

Actividad Literaria:
- Presentamos títeres de paleta de un español y a un indígena
sosteniendo los símbolos de nuestra ciudad (Ficha del libro).

Ficha
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cuáles son
sus
símbolos?

- Preguntamos ¿Quiénes son? ¿Qué están sujetando? ¿Son los
Títeres
símbolos del Perú? ¿A qué lugar pertenecen?
- Los títeres dialogan con los niños diciéndoles que han venido
a contarles lo que ocurrió hace muchos años en nuestra ciudad Bajalengua
s
y que para ello deben estar sentaditos y muy atentos.

Motivación
Desarrollo

- Motivamos a los niños a escuchar sobre nuestra historia de
fundación y sus símbolos.
- Narramos la historia animada (mostrando las imágenes)
- Relatamos la fundación de nuestra ciudad (inca y española, si
es que tuviera las dos) y comentamos sobre este hecho
histórico.

Láminas
Ficha

- Resaltamos que en la fecha de fundación, se celebra nuestro
aniversario y que por esos cada año nuestra ciudad cumple un
año más de fundación.
- Pegamos en la pizarra o escribimos cuántos años cumple
Plumón
nuestra ciudad.
- Presentamos los símbolos de nuestra ciudad.
- Los niños describen su contenido, forma, colores, etc.
- Decimos que así como debemos amar y respetar nuestros
Láminas
símbolos patrios, también debemos respetar los símbolos de
nuestra ciudad, porque son el símbolo que nos distingue de las Símbolos
otras ciudades de nuestro Perú.

Evaluación

- Trabajan la ficha del libro de comprensión de la lectura y de
los símbolos.

Fichas

- Comentan qué les pareció la historia de la fundación de
nuestra ciudad.
Rutinas

Actividades Permanentes de Salida:
- Acciones de rutina.

Nota: Para mañana enviar un comunicado indicando que
haremos un recorrido virtual por la municipalidad de
Arequipa y los principales atractivos turísticos de nuestra
ciudad.
Salida.

EVALUACIÓN:
• Técnica: Observación
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•

Instrumento: lista de Cotejos

SESIÓN N° 2

NOS DESPLAZAMOS POR EL ESPACIO

MOMENT
OS DE
PROCESOS
PEDAGOGI
COS
(Rubricas de
Evaluación)
Rutinas

ACTIVIDADES

RECURSOS

Actividades Permanentes de Entrada:
- Acciones de rutina.
Intención Pedagógica del Día:
- Reconocen los principales atractivos turísticos de la
ciudad.
- Elaboran un mural de un paisaje típico de la ciudad.
- Utilizan croquis para reconocer la comunidad.

¡Nos
Ejecución del Proyecto:
desplazamo
- Decimos que haremos un recorrido virtual de por nuestra
s por el
ciudad.
espacio
utilizando
- Pero para ello primero debemos conocer cuáles son los
el croquis
lugares turísticos que hay en ella.
de nuestra
ciudad!
- Pedimos a los niños que observen atentamente las fichas de
trabajo enviadas,

Imágenes
Láminas
Poster

- Nosotros colocaremos de fichas con los principales
atractivos de la ciudad y los niños los buscan en sus
láminas.
- Así vamos comentando qué lugares conocen o si alguna vez
los visitaron.

Papelote
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- Dialogamos sobre la importancia de valorar estos lugares
que son parte de nuestra cultura y que si los visitamos
debemos cuidarlos y nunca destruirlos o causarles daño.

Croquis

- Presentamos el croquis de nuestra ciudad y de los sitios que
visitaremos.

Plumón
- Preguntamos ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos
ayudará en nuestra visita por la ciudad?
- Explicamos que los croquis son mapas que nos sirven para
ubicar lugares y en este caso ubicaremos los lugares de
nuestra ciudad que visitaremos.

Papelotes

- Nombramos los lugares que visitaremos.

Plumones

- Los niños nos comentan cuáles de ellos conocen y cuáles
no.

Láminas

- Realizamos el recorrido enumerando los lugares de visita,
partiendo de nuestro jardín hasta los otros lugares.
Proponemos a los niños elaborar su propio croquis de los
lugares turísticos de la ciudad.
- Trabajarán por grupos en su cuaderno con sus láminas.

Tijeras
Goma
Crayones

Juguetes

- Las recortan y pegan en su cuaderno formando un croquis
de la ciudad.
- Escriben el título y colorean las calles.
- Decimos que ahora si estamos listos para nuestra visita.
Rutinas

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.
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¡Paseamos
Ejecución del Proyecto:
por nuestra
- Nos organizamos para la visita:
ciudad
conociendo
 Buscan un lugar cómodo
sus
encantos
 Preparan su ficha de trabajo
turísticos!

Lugares
turísticos
Loncheras

 Preparamos nuestras loncheras.
- Recordamos las normas que debemos cumplir durante
nuestra visita virtual
- Visitamos los lugares de nuestra ciudad que señalamos en el
mapa: plaza de armas, río, Catedral o Iglesia principal,
municipalidad provincial, 2 lugares turísticos importantes.

Croquis

- Al visitar la ciudad podemos ubicarnos en un mirador que
nos permita observar cómo es nuestra ciudad: árboles,
cerros, volcanes, campiña, río, playa, etc. y van
describiendo.
- Tenemos nuestro refrigerio en la lonchera
- Mostramos la ficha del libro para que dibujen lo que más les
gustó de los lugares turísticos que visitamos.
- Exponen sus trabajos y cuentan por qué dibujaron ese
paisaje.

Ficha
Lápiz
Plumones
Rutinas

Actividades Permanentes de Salida:
- Acciones de rutina.
Salida.

EVALUACIÓN:
• Técnica: Observación
• Instrumento: lista de Cotejos
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SESIÓN N° 3

EL FOLCLORE DE MI CIUDAD

MOMENTOS
ACTIVIDADES
DE
PROCESOS
PEDAGOGI
COS
(Rubricas de
Evaluación)
Rutinas
Actividades Permanentes de Entrada:
- Acciones de rutina.
Intención Pedagógica del Día:
- Reconocen bailes típicos.
- Realizan desplazamientos por laberintos.
¡Juego con
Utilización Libre de los Sectores:
mis amigos!
- Acciones de rutina.
¡Qué lindo es Ejecución del Proyecto:
el folclore de - Proponemos a los niños bailar una danza propia
mi ciudad!
de nuestra localidad.
- Salimos al patio y bailamos al ritmo de la música.
- En el aula preguntamos ¿Qué bailamos? ¿Cómo
se llama esa danza? ¿De qué lugar será? ¿Cómo
es su traje? ¿Qué danzas son de nuestra ciudad?
- Decimos que nuestra ciudad así como el Perú,
tiene sus propias danzas y trajes que la
caracterizan y que muchas veces las bailamos en
nuestras celebraciones.
- Motivamos a los niños para ver un video que nos
ayude a conocer cómo es nuestra música y sus
danzas.
- Dialogamos sobre lo observado, acerca de nuestro
folclore, música, instrumentos, cómo son los
trajes, si sus padres bailan esa música en sus
fiestas, si ustedes las han bailado, etc.
- Presentamos imágenes de los diferentes trajes
típicos y danzas de nuestra ciudad.
- Identificamos el traje de la danza que bailamos al
inicio.
- Los niños comparan los trajes y describen las
vestimentas.
- Mostramos los diferentes bailes y observan cómo
son los trajes, mencionan cuál bailaron y cuál les
gustaría bailar.

RECURSOS

Grabadora
Cd
Música
Video

Imágenes
Láminas
Láminas escolares

Papelotes
Siluetas
Papel lustre
Tijeras
Goma
Lema
Ficha
Láminas
Goma
Colores
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Rutinas

- Señalamos la importancia de valorar nuestro
folclor y no dejando que la música extranjera nos
haga olvidar de lo nuestro.
- Trabajan en grupos y a cada uno se le entrega un
papelote con un laberinto en el que niños buscan
su traje para danzar.
- Pican papel y lo pegan por el camino correcto.
- Aprenden el lema “Primero lo nuestro, después el
resto”.
- Trabajamos la ficha del libro sobre las danzas y
sus láminas.
- Bailamos nuevamente la danza de la motivación.
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo:
- Acciones de rutina.

EVALUACIÓN:
• Técnica: Observación
• Instrumento: lista de Cotejos

SESIÓN N° 4
NOS DESPLAZAMOS SIGUIENDO TRAYECTORIA
MOMENTOS DE
PROCESOS
PEDAGOGICOS
(Rubricas de
Evaluación)
- Rutinas

¡Nos desplazamos
siguiendo
trayectorias!

- ACTIVIDADES

RECURSOS

Actividades Permanentes de Entrada:
- Acciones de rutina.
Actividad de Experiencia Directa:
- Decimos a los niños que jugaremos a desplazarnos
por el espacio.
- Presentamos en la pizarra 4 flechas de diferente
color: roja, azul, verde y amarilla.

Flechas de
cartulina

- Las pegamos en 4 direcciones: arriba, abajo,
derecha e izquierda.
- Pedimos que nos digan hacia dónde están
señalando.
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- Decimos que estas flechas nos servirán para
realizar algunos recorridos.
- Presentamos un papelote en cuadrícula plastificado
con el recorrido de flechas.
Papelote

- Decimos que esta familia está feliz porque irá a
mirar el corso por el aniversario de la ciudad y
debemos ayudarlos a llegar haciendo que sigan las
flechas.
- Leemos las flechas de cada cuadrado verbalizando
en el sentido que van: hacia la derecha, hacia la
izquierda, hacia abajo y cuántas hay en cada
casillero.
- Primero lo hacemos nosotros en la pantalla.
- Dibujamos el recorrido de las flechas marcando
arriba el casillero con las flechas que ya utilicé,
hasta que lleguemos al destino.
- Luego colocamos flechas sueltas abajo del
papelote y con ayuda de algunos niños colocarán
las flechas que lean sus compañeros.
- Trabajan en casa y a cada uno se le pide que tome
su papelote con su recorrido para que ellos dibujen
las flechas.

Plumón

96

- Mientras trabajan vamos revisando que no tengan
errores.

Flechas de
cartulina

- Trabajan una ficha del libro sobre trayectorias.

Papelotes
Plumones

Ficha
¡Practicamos el
valor de la
tolerancia!

Actividad de Religión:
- Escuchamos la lectura del libro “Los tres amigos”
con ayuda de láminas.

Ver

Lectura
Ficha

- Preguntamos ¿Quién llegó al barrio de los dos
amigos? ¿Cómo era Martín? ¿Por qué no querían
jugar con él? ¿Cómo se sintió Martín con el
comportamiento de los dos niños? ¿Qué le dijo su
mamá? ¿Qué lección recibieron los 2 amigos
después del accidente?
Juzgar

- Dialogamos sobre el valor de la tolerancia.
- Comentamos que muchas veces nosotros nos
burlamos de las personas o queremos que hagan lo
que nosotros queremos y no pensamos en lo que
pueden sentir los demás.
- Decimos que la tolerancia es aceptar a las personas
como son respetándolas y valorándolas.
- Dialogamos sobre las enseñanzas de Jesús, cuando
nos dice que debemos amar a nuestro prójimo y la
tolerancia es una de las formas de amar
- Jesús quiere que seamos tolerantes con nuestros
padres, maestros, amigos y todas las personas,
porque eso lo hace muy feliz.
- Preguntamos ¿Dios será tolerante con nosotros?
- Decimos que sí, porque cuando nos portamos mal
o desobedecemos Él no nos castiga mas bien nos
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hacer reflexionar y corregir nuestros errores con
amor.
- Aprenden el lema “Seamos tolerantes y saldremos
adelante”
Actuar

- Se comprometen a ser tolerantes respetando las
diferencias de las personas.
- Trabajan la ficha sobre el cuento de la tolerancia.

Rutinas

Lema

Ficha

Actividades Permanentes de Salida:
- Acciones de rutina.
Nota: Para mañana solicitamos que preparen
ingredientes para la preparación de un plato
típico de nuestra localidad.
Salida.

EVALUACIÓN:
• Técnica: Observación
• Instrumento: lista de Cotejos

Educación Infantil: niños de 3 a 5 años
· Situar el ordenador en una zona común de la casa para poder supervisar

directamente la actividad del niño o niña.

· Establecer como norma que sólo se utiliza el ordenador cuando haya algún
familiar adulto en la casa que pueda supervisar la sesión.

· No proporcionar información personal y/o familiar a través de la red, incluidas
fotografías o cualquier tipo de documento por correo electrónico con información
privada.
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· De forma natural decir a los niños y niñas que si alguien o algo les hace sentir
mal estando conectados a Internet se lo comuniquen a los EDUCADORES.
Animar diciendo que lo han hecho muy bien y que actúen siempre así.

Así, se hará uso de la plataforma Aules, que es un Entorno Virtual de
Aprendizaje de la Generalitat Valenciana para los centros educativos. Destinado al
aprendizaje en línea, con vocación de universalidad, sencillez, y accesibilidad
desde cualquier dispositivo. Aules es un software de código libre para
crear Sistemas de Gestión del Aprendizaje, utilizado ampliamente en todo el
mundo, en el que se encontrará material que servirá en las capacitaciones a los
docentes y padres de familia.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las plataformas virtuales brindan espacios a los niños y niñas de
cinco años de edad para poner en práctica sus habilidades
sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de
comunicación entre los participantes. Al ejecutar la aplicación
de las plataformas virtuales, el 91% de los estudiantes son capaces
de desarrollar diferentes habilidades, pueden interactuar con
diferentes objetos, han desarrollado su creatividad e imaginación; ya
que estas plataformas son muy lúdicas. Asimismo, en nuestra
investigación, se aplicó la prueba estadística t student, obteniendo
una significancia de 0.465, demostrando así que el uso de las
plataformas virtuales tiene un impacto positivo en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes de 05 años de la I. E. inicial - 212
Choquepata – Quispicanchis Cusco, en tiempos de COVID 19.

SEGUNDA: Con respecto a las principales ventajas del uso de las
plataformas virtuales, un 75% de estudiantes manifiesta que los
recursos propuestos a través de la plataforma le han ayudado a
mejorar su comprensión sobre las actividades explicadas por su
docente, por lo que la implementación de las plataformas ha
permitido a los estudiantes tener acceso al material adicional
que se ofrece en la plataforma, en el momento que lo requieran
reforzando así los aprendizajes de los estudiantes, el acceso a
las plataformas desde cualquier lugar en el que el estudiante se
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encuentre, el poder enviar directamente los trabajos al docente
desde la plataforma, teniendo las notas a disposición de los
padres y estudiantes, asegurándose así de que no hubo cambio
alguno, las herramientas utilizadas son muy didácticas, lo que
ha permitido que los estudiantes lo aprecien.

TERCERA: Con referencia al aprendizaje en la educación tiene que ser de
carácter significativo para que el conocimiento que se adquiere
tenga trascendencia en la vida, para ello se elaboró una
propuesta haciendo uso de una plataforma virtual ya que es de
suma la relación docente estudiante por medio de la planeación
de estrategias a través de las plataformas que permitan al
alumno crear su propio conocimiento

CUARTA: Con este estudio se demuestra que, en la primera infancia, los
estudiantes tienen grandes posibilidades de desarrollar sus
habilidades apoyándose en las plataformas virtuales, ya que es
un recurso muy didáctico que se caracteriza por la formación
global e integral del niño y que a través del juego nos
construimos como personas, aprendemos de nosotros mismos y
de los demás.

102

RECOMENDACIONES

PRIMERA: La Institucion educativa, no cuentan con estrategias didácticas ni
métodos institucionalizados para el desarrollo de los conocimientos de
la aplicación de nuevas metodologías y estrategias didácticas mediadas
con TIC, por lo que sugerimos a la Institución Educativa Inicial N°212
Choquepata – Quispicanchis Cusco, incluya en su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) en lo pedagógico la propuesta de mejora que se hace
en este trabajo de investigación de modo que favorezcan el proceso
cognitivo y significativo de los niños de 5 años en todas las áreas del
conocimiento.
SEGUNDA: Los profesores del nivel inicial N°212 Choquepata – Quispicanchis
Cusco, deben capacitarse en la aplicación de plataformas virtuales, pues
ello contribuye a mejorar la calidad educativa de su ámbito. Se debe
brindar este servicio a padres y estudiantes de modo que puedan trabajar
en conjunto y ser el apoyo de sus hijos en casa.
TERCERA: Para el aprendizaje eficaz y pertinente se debe de realizar una
sensibilización y/o actualización sobre manejo de las TICs para que los
docentes deben de diagnosticar a inicio del año escolar, seleccionar los
componentes y capacidades más significativos para que contribuya en el
desarrollo natural del niño.
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ANEXOS

ANEXO 1
CUESTIONARIO
Cuestionario dirigido: Estudiantes
Evaluación del Uso de las Plataformas Virtuales en los estudiantes
Objetivo: Evaluar el uso de las plataformas virtuales en los estudiantes
Instructivo:

Este cuestionario tiene la finalidad de recabar tu opinión sobre el uso que le das a las plataformas
académicas. Tu información nos permitirá determinar la efectividad de uso de una plataforma
académica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por favor contesta sinceramente a los siguientes
enunciados. Tus respuestas serán 100 % confidenciales.
Recomendación: Para el llenado del cuestionario, es necesario el apoyo de los padres de familia.

Datos generales
1. Nombre y Apellido: .......................................................................................
2. Edad: ............
3. Sexo: ..........
4. Fecha de Nacimiento:

N°

ÍTEMS

RESPUESTAS

Uso
1

Si

No

Utilizas alguna plataforma virtual para su
aprendizaje

Actividades realizadas en la plataforma virtual

2

Puedo reforzar lo aprendido en clase, cuando
dispongo de material adicional en la plataforma
educativa.

3

¿Las actividades propuestas a través de la
plataforma coinciden con la explicación
realizada por parte de tu profesora?

4

Los recursos propuestos a través de la plataforma
te han ayudado a mejorar la comprensión de las
actividades explicadas por tu profesora.

5

Cuando uso la plataforma educativa, realizo sus
mejores trabajos para obtener una mejor
calificación.

6

Elaboro excelentes trabajos sin necesidad de
gastar dinero cuando utilizo la plataforma
educativa.

7

¿Consideras que la plataforma educativa te ha
dado ventajas en el cumplimiento de tus tareas,
comparado con otros grupos que no han
implementado las nuevas tecnologías?

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo
Indiferente

Muy en
desacuerdo

Absolutamente en
desacuerdo

Frecuencia de uso

8

Seleccione la frecuencia con que utiliza las
herramientas de la plataforma educativa desde su
hogar.

9

Para trabajos y proyectos, prefiero entregarlos
directamente en la plataforma educativa.

10

Para trabajos y proyectos, prefiero entregarlos
directamente a la profesora impresos.

11

Para trabajos y proyectos, prefiero entregarlos
directamente a la profesora escritos a mano.

12

Para trabajos y proyectos, prefiero enviarlos al
profesor utilizando el Whasap.
Aspecto Pedagógico

Siempre

Frecuentemente

En ocasiones

Muy
rara vez

Nunca

Siempre

Frecuentemente

En ocasiones

Muy
rara vez

Nunca

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo
Indiferente

Muy en
desacuerdo

Siempre

Frecuentemente

En ocasiones

Las herramientas de la plataforma te brindan la
seguridad de que las calificaciones obtenidas de
13
trabajos, actividades y exámenes no serán
modificadas.
14

La explicación dada por la profesora en clase es
clara y pertinente al tema expuesto.

Considero que ciertos temas expuestos por la
15 profesora requieren más tiempo para eliminar las
dudas.
16

¿Considera usted que la explicación dada por la
profesora, para cada tema es suficiente?
Dificultades

17

Considera que la mala conectividad de Internet
afecta el uso de la plataforma educativa.

18

Considera que las fallas en el equipo de cómputo
afectan el uso de la plataforma educativa.

19

Puedo acceder desde cualquier lugar a la
plataforma educativa.

20

Cuando no entiendo el tema, le pido a la
profesora que me vuelva a explicar.

21

Cuando no entiendo el tema, le pido a un
compañero que me explique el tema.

Absolutamente en
desacuerdo

Muy
rara vez

Nunca

22

Cuando no entiendo el tema, yo lo investigo en
Internet.
Accesibilidad

23

Bueno

Regular

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo
Indiferente

Muy en
desacuerdo

Malo

Muy
malo

Considero en excelentes condiciones el equipo
de cómputo e Internet
Docentes

24

Mi profesora son a accesible para contestar mis
dudas.

25

Mi profesora tiene amplio conocimiento del
tema.

26

Mi profesora tienen trato equitativo conmigo y
con todos mis compañeros.

27 Mi profesora imparten clases dinámicas.
28

Muy
Bueno

Mi profesora se conducen de manera profesional
con en el grupo.

Absolutamente en
desacuerdo

ANEXO Nº 2
LISTA DE COTEJO
Datos generales
1. Nombre y Apellido: .......................................................................................
2. Edad: ............
3. Sexo: ...........
4. Fecha de Nacimiento: ............

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
A. Transforma o vivencia los objetos para crear situaciones
imaginarias
B. Representa mediante el dibujo, pintura o modelado lo
que jugaron.
G. Escribe según a su nivel de escritura lo que jugo en el
sector.
D. Recrea experiencias de casa (cocina, comedor,
dormitorio,
etc.)
E. Representa juego de roles de su hogar (padre, madre,
hermanos, etc.)
F. Construye o arma con diversos materiales (puente, casa,
pueblos, etc.) incorporando personajes.
G. Dramatiza sucesos de la vida con poyo de diferentes
materiales.
H. Imitan movimientos al ritmo de la música.
1. Canta con la utilización de diversos materiales

SI

NO

J. Le agrada realizar su actividad con fondo musical.

ANEXO 3
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN
LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS CUSCO, 2021.
PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

Pregunta General

Objetivo General

¿Cuál es el impacto de las
Plataformas Virtuales en el
Proceso de Aprendizaje en
tiempos de COVID 19 en los
estudiantes de 05 años de la I. E.
inicial - 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021?

Determinar el impacto de las
plataformas virtuales en el
proceso de aprendizaje de los
estudiantes en tiempos de
COVID 19 en los estudiantes
de 05 años de la I. E. inicial 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021.

Preguntas Específicas
Objetivos Específicos
-¿Cuál es la plataforma virtual
más empleada por los docentes -Establecer la plataforma
en el proceso de aprendizaje en virtual más empleada por los
tiempos de COVID 19 en los docentes en el proceso de

HIPÓTESIS

VARIABLES Y
DIMENSIONES

El impacto de las
plataformas virtuales
en el proceso de
aprendizaje de los
estudiantes
en
tiempos de COVID
19 en los estudiantes
de 05 años de la I. E.
inicial
212
Choquepata
–
Quispicanchis
Cusco, es positivo.

Variable Independiente

METODOLOGÍA

Plataforma Virtuales

Tipo de investigación
Descriptiva
Exploratorio

Dimensiones
*Ventajas
*Dificultades

Diseño de investigación
Descriptivo
No experimental.

Variable Dependiente

Método
Cuantitativo

Proceso de aprendizaje
Dimensiones
Característica

Técnica de recolección
de datos
Encuesta
Observación
Instrumentos

estudiantes de 05 años de la I. E. aprendizaje de los estudiantes
inicial - 212 Choquepata – en tiempos de COVID 19 en
Quispicanchis Cusco, 2021?
los estudiantes de 05 años de
la I. E. inicial - 212
-¿Cuál es la principal ventaja del Choquepata – Quispicanchis
uso de la plataforma virtual en el Cusco, 2021.
proceso de aprendizaje en
tiempos de COVID 19 en los -Identificar la principal
estudiantes de 05 años de la I. E. ventaja del uso de la
inicial - 212 Choquepata – plataforma virtual en el
Quispicanchis Cusco, 2021?
proceso de aprendizaje de los
estudiantes en tiempos de
-¿Cuál es la principal dificultad COVID 19 en los estudiantes
del uso de la plataforma virtual de 05 años de la I. E. inicial en el proceso de aprendizaje en 212 Choquepata –
tiempos de COVID 19 en los Quispicanchis Cusco, 2021.
estudiantes de 05 años de la I. E.
inicial - 212 Choquepata – -Proponer una propuesta
Quispicanchis Cusco, 2021?
pedagógica para uso de la
plataforma virtual en el
-¿Cuál
es
la
principal proceso de aprendizaje de los
característica en el proceso de estudiantes en tiempos de
aprendizaje de los estudiantes en COVID 19 en los estudiantes
tiempos de COVID 19 en los de 05
estudiantes de 05 años de la I. E.
inicial - 212 Choquepata –
spicanchis Cusco, 2021?

Cuestionario y/o
formulario
Lista de Cotejo
Población
Estudiantes de 05 años de
la I. E. inicial - 212
Choquepata –
Quispicanchis Cusco.
Muestra
36 estudiantes.

ANEXO 4
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ANEXO 5

ANEXO 4

PROCESAMIENTO DE DATOS

PROCESAMIENTO DE DATOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1

4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2

6
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

7
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1

8
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
4
1
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1
1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 4 1 3
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1
1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1
1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 2 2 2
1 3 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2
2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
3 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
3 4 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

27
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1

28
4
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

LISTA DE COTEJO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A B C
1 2 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 1 1
1 1 1
2 1 1
2 1 1
2 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 1 1
1 2 1
1 1 1
1 2 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

D
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

E
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ANEXO 6
Pruebas Estadísticas

Group Statistics
Uso de las

N

Mean

Plataformas

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Virtuales
Aprendizaje

SI

27

19,15

,864

,166

Significativo

NO

9

18,89

1,054

,351

Bayes Factor Independent Sample Test (Method = Rouder)a
Mean

Pooled

Difference

Bayes

Std. Error

Factor

t

df

b

Sig.(2tailed)

Difference
Aprendizaje

-,26

,351

2,907

-,738

34

,465

Significativo
a. Assumes unequal variance between groups.
b. Bayes factor: Null versus alternative hypothesis.

Posterior Distribution Characterization for Independent Sample Meana
Posterior
Mode
Aprendizaje Significativo

-,26

Mean
-,26

a. Prior for Variance: Diffuse. Prior for Mean: Diffuse.

95% Credible Interval
Variance

Lower Bound

Upper Bound

,195

-1,14

,62

ANEXO 7
Validación de Instrumento de Investigación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar el
impacto que existe entre el uso de la plataformas virtuales y proceso de aprendizaje en
tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes
aportes serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que
se realiza en los actuales momentos, titulado: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU
IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19
EN LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA
– QUISPICANCHIS CUSCO, 2021; esto con el objeto de presentarla como requisito
para obtener TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACION INICIAL.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional
del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia
relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se
considere relevante para mejorar el mismo

Gracias por su aporte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Título de la tesis:
PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS ESTUDIANTES DE 05
AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS CUSCO,
2021
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
I. DATOS GENERALES:
1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte
1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
1.3 Cargo que desempeña: Docente
1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para la medición
cualitativa de la incorporación de plataformas tecnológicas en los estudiantes de 05
años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
1.5 Autor del instrumento:
Dula Salazar Peralta.
Madhya Anany Arias Soria
1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre plataformas
virtuales y su impacto en el proceso de aprendizaje en tiempos de COVID 19 en los
estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
1.7 Título de la tesis: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS
ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA –
QUISPICANCHIS CUSCO, 2021
1.8 Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación

1.9 Identificación Académica: Bachiller

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems

del
DEFICIE
NTE

REGUL
AR

BUEN
A

MUY
BUEN
A

EXCELEN
TE

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad
y calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de
la Investigación

X

X

X

X

X

X
X
X

Promedio de la valoración total

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad
IV. Datos del experto (a)
Nombre y apellidos
: Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte
N° DNI
: 293338625
Identificación académica : Docente
Teléfono
: 959359210
Firma

:
Arequipa, 10 de abril 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar el
impacto que existe entre el uso de la plataformas virtuales y proceso de aprendizaje en
tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes
aportes serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que
se realiza en los actuales momentos, titulado: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU
IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19
EN LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA
– QUISPICANCHIS CUSCO, 2021; esto con el objeto de presentarla como requisito
para obtener TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACION INICIAL.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional
del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia
relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se
considere relevante para mejorar el mismo
Gracias por su aporte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Título de la tesis:
PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS ESTUDIANTES DE 05
AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS CUSCO,
2021
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
V. DATOS GENERALES:
5.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Jorge Milton Apaza Huanca
5.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
5.3 Cargo que desempeña: Docente
5.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para la medición
cualitativa de la incorporación de plataformas tecnológicas en los estudiantes de 05
años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
5.5 Autor del instrumento:
Dula Salazar Peralta.
Madhya Anany Arias Soria
5.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre plataformas
virtuales y su impacto en el proceso de aprendizaje en tiempos de COVID 19 en los
estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
5.7 Título de la tesis: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS
ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA –
QUISPICANCHIS CUSCO, 2021
5.8 Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación
5.9 Identificación Académica: Bachiller

VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems

del
DEFICIE
NTE

REGUL
AR

BUEN
A

MUY
BUEN
A

EXCELEN
TE

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad
y calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de
la Investigación

X

X

X

X

X

X
X
X

Promedio de la valoración total

VII. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad
VIII. Datos del experto (a)
Nombre y apellidos
: Dr. Jorge Milton Apaza Huanca
N° DNI
: 40849550
Identificación académica : Docente
Teléfono
: 959068079

Firma

:
Arequipa, 10 de marzo del 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Estimado Validador:
Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto
para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, Determinar el
impacto que existe entre el uso de la plataformas virtuales y proceso de aprendizaje en
tiempos de COVID 19 en los estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata –
Quispicanchis Cusco, 2021, por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes
aportes serán de utilidad.
El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que
se realiza en los actuales momentos, titulado: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU
IMPACTO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19
EN LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA
– QUISPICANCHIS CUSCO, 2021; esto con el objeto de presentarla como requisito
para obtener TITULO DE LICENCIADO EN EDUCACION INICIAL.
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan
seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional
del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia
relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se
considere relevante para mejorar el mismo

Gracias por su aporte

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Título de la tesis:
PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS ESTUDIANTES DE 05
AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA – QUISPICANCHIS CUSCO,
2021
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO
IX. DATOS GENERALES:
9.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Pedro Estanislao Mango Quispe
9.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín
9.3 Cargo que desempeña: Docente
9.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario aplicado para la medición
cualitativa de la incorporación de plataformas tecnológicas en los estudiantes de 05
años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
9.5 Autor del instrumento:
Dula Salazar Peralta.
Madhya Anany Arias Soria
9.6 Objetivo del instrumento: Determinar la relación que existe entre plataformas
virtuales y su impacto en el proceso de aprendizaje en tiempos de COVID 19 en los
estudiantes de 05 años de la i. e. inicial - 212 Choquepata – Quispicanchis Cusco, 2021
9.7 Título de la tesis: PLATAFORMAS VIRTUALES Y SU IMPACTO EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID 19 EN LOS
ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I. E. INICIAL - 212 CHOQUEPATA –
QUISPICANCHIS CUSCO, 2021
9.8 Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación
9.9 Identificación Académica: Bachiller

X. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:
Indicadores
evaluación
instrumento

de
del

1.Claridad

2. Objetividad
3. Actualidad

4. Organización
5. Suficiencia
6. Intencionalidad

7. Consistencia

8. Coherencia
9. Metodología
10. Pertinencia

Criterios sobre
instrumento

los

ítems

del
DEFICIE
NTE

REGUL
AR

BUEN
A

MUY
BUEN
A

EXCELEN
TE

Están formulados con lenguaje
apropiado
que
facilita
su
comprensión
Están expresados en conductas
observables, medibles

X

Adecuado al avance de las
tendencias
en
innovación
educativa
Existe una organización lógica

X

Contiene los aspectos en cantidad
y calidad
Adecuado para valorar aspectos
relacionados
al
tema
de
investigación
Tienen relación lógica con los
contenidos y aspectos teóricos
científicos del área
Entre las variables, dimensiones e
indicadores
Responde al propósito de la
investigación
Es adecuado para el propósito de
la Investigación

X

X

X

X

X

X
X
X

Promedio de la valoración total

XI. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:
Opinión de aplicabilidad
XII. Datos del experto (a)
Nombre y apellidos
N° DNI
Identificación académica
Teléfono

Firma

: Pedro Estanislao Mango Quispe
: 29674753
: Docente
: 984442369

:
Arequipa, 10 de marzo del 2021

